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p' I I I 
Se midlo l a  production, asimi1acil;ri y cs.mbius en 13. dinrlm~ca io l  i a r  !j 

i. de una gramfnea t rop ica l  , F'anicccm ma:.: imum, somet ida a dos i reci iencias  de 

corte  slmc!l ando el pas toreo .  En el  ~ a r d l n  ~ o t i n i c o  de l a UNELLEZ, en !.ma 
I 

parcel a  con 2,k0:3 p! a n t a s  con iina densidad de 1 mZ, s e  escoqieron t r e s  

poblaciones de pl a n t a s :  4, p l  a n t a s  control  ; 8 ,  p l a n t a s  con i lor te  ~ i ' ~ i ( . ?  

dias y C p lan ta s  con cot-te c/bO d i a s .  

I 
La produccio)r! a&ea y s ~ t b t e r r a n e a  t o t a l  y re1 a t  2 . v ~  de 1 a s  b-es 

poblaciones 5e obtuvo pot- el m6todo de cosechas #con muestreos cads i5  

did=., a5 i  comu 1.3 prodt!ccidn :J biomasa d e  l a s  h u j a s ,  ta1 1 o s ,  .vainas e  

inflot-escencias: ademis se c u a n t i i i c d  l a  biomasa de 10s d i i e r e n t e s  

tama'iw. d e  ;v$stagos. ~ambibn  se real  :zd I-cn cor!teo dei nArnero de hojaz y 
t 

vistagos a s i  como del a rea  i o l i a r  en i a s  tre.; p o b l a c i o ~ e s .  Se midiu l a  

tasa de asimil acidn inStantjl'ne.3. par.? d i f e r ~ n t e c ,  t i p o s  d e  ho ja s  eTi do; 

fechas u t i l  izando un anal i rador  de gases infrar t-ojo,  y con l a  

u t i l  izacidn d~ I135  da tos  de area  io! i a r  s e  c'i cul aron ! a s  t a s a s  d i a r  i a s  
I I I 

de a s i i n i l a c i u  La concentt-acion de nitrogeni;  ioliat- .  i u e  medido en ! a s  

t r e s  oobl ac iones .  

E y C ,  y ecrta prodc!ccidn i u e  rnayar. en ? a  p o ~ t a r i d n  cor; mayor i recuencia  

d e  c o r t e .  La t a s a  asimilatot-. ia en hojas  desart-.olladas es mas a l t a  qiue 

o t ros  t i p 0 5  de hojas  y bas tan te  a i t a  e n  i o s  d i a s  e i q u i e n t e s  a  ! a  

defol i ac idn ,  d i s m i ~ u y e n d  a1 acunentar 1 a d i s t a n c i a  a  1 a  iecha  de cat-,%te 

Se encontraron varior,  mecanismos de respctesta a1 c o r t e  que permiten un 

aumenti~ rompensatorio ie 1 a  biomasa: aumrnto de l a  cant  idad d e  1 !.!z ql-ie 
I - .  

'! ! eya a1 te . j  ido remanente despcies del cortc- ; procesos + i s i o ?  dgicos ci;mu 

el t r a s l  ado de n u t r i e n t e s  i e s d e  organus de t-eserva, y et  i c i e n s i a  e r ~  el 

uso de agua. 



INTRODUCCION: 

Hoy dia existen en Venezuela tres utilizaciones principales de la 

Sabana: la agricultura, la ganaderca yla silvicultura. La primera de 

ellas se basa principalmente en el cultivo de cereales como el malz y el 

sorgo 10s cuales se adaptan muy bien a las condiciones climiticas, 

hfdricas y ed&f icas. La ganaderfa vacuna introducida en t iempos de la 

colonia tiene como objetivos la obtencidn de carne y productos lacteos 
para el consumo humano. En un principio se basd exclusivamente en la 

vegetacidn natural como proveedora de a1 imentos a 10s herblvoros, mas 

tarde se introdujeron especies de pastos que permiten una mayor 

~roduccihn primaria y secundaria. La si lvicul tura se ha expandido en 10s 

41 t imos anos sobre 1 os sue1 os mas pobres, pl antando espec i es de p I nos 

para producir papel 

En estos agt-c~ei:asl~t.em.is: cult l v r : s ,  past.tir.i.s, plantaclones, 10s 

flujos de materia y energfa rle lils s a h ~ n a 3  or i ginales son canrbiados ((1 

modif icados.Par-a el uso pei;l.:,.l~.ir.:, I (J ~ ~ i u d i  f icdcidn en comparac ioh con el 

ecosistema natural se refleja en 10s procesos productlvos, ya que la 

produccio;l primaria es canal izada con la final idad de sostener un 

segundo n i ve 1 tr6f i co, el de 1 os consumi dores pr imar i os o herbfvoros, 

representados en el agroecosistema por el ganado, que es en dl t imo 
tdrmino el product0 que se comercial iza. 

C O ~ O  vemos es en la produccidn primaria donde mas dnfasis se hace 

para consegu i r una mayor producci 6n comerc i a1 ; esta puede ser estudi ada 
bajo dos diferentes enfoques: el eco16~ico y el agronhmico. 

I 

L0s estudios bajo un enfoque e ~ ~ l ~ ~ i ~ ~  estan dirigidos a investigar 

10s procesos y flujos dentro del ecosistema o caja negra, asi como las 
8 

lnterrelaciones con otros procesos y 10s cambios climaticos; mlentras 

10s estudios agron6micos se limitan a controlar variables y obtener 

resultados sin preocuparse por 10s mecanismos y 10s procesos 
responsables de estos resultados. 

ES bastante la informacidn existente sobre la produccidn primar~a 

en el ecosistema natural de sabana, bajo el enfoque ecoldgico; y tambien 

es amplia la informacidn que bajo el enfoque agrondmico encontramos 

sobre la productividad en 10s agroecosistemas; sin embargo hacen falta 



mas investigaciones que permitan controlar variables y obtener 

resultados, a la vez que se estudien 10s mecanismos no solo de la 

produccl6-1 primar la si no de otros procesos del agroecosistema; es decir , 
seguir una metodologfa con enfoque ec016~ico per0 que pueda apl icarse en 

la obtencidn de mejotas a1 agroecosistema y que permita tambien el 
mantenimiento de un equi 1 ibrio ecoIdgico. 

Los trabajos de invest igacidn con un enfoque ecoldgico apl icado a 

la produccidn primaria en past izal es se han real izado pr incipalmente en 

I zonas templadas; mientras que es poca la informacidn que existe para la 

: zona tropical, especificamente para el ecosistema Sabana. 

La metodologla generalmente ut i 1 izada para real izar invest igaciones 

de produccidn con micas a su uti 1 izaci6n como forraje, consiste en 
observar la respuesta de las plantas, a1 ser sometidas a1 pastoreo o 

ajmulacibn de este a travks del corte, y simultaneamente realizar 

: medlciones y observaciones de pardmetros y procesos que puedan estar 

hfectando directa o indirectamente la produccidn, como 10s factores 
3 

climdticos o procesos fisio~dgicos como fotosfntesis, traspiracidn, 

traslado de nutrientes, etc. Una de las observaciones mas importantes de 

eatos resul tados es que 1 as gramfneas a1 ser somet ldas a1 corte o 

pastoreo obtienen una tasa de crecirnlento mas alta que las plantas no 
sanetldas a1 tratarnlento, esto conduce a un aumento en la produccidn de 

forraje. Como en cierto mod0 se compensa lo que se ha perdido por corte 

0 COnsumo de 10s herbfvoros; se empieza a hablar de Creclmlento 

Compensatorio. McNaughton (1983) lo define como "el increment0 en la 

eflclencla bioldgica y el crecimiento a travis del aumento en la tasa 

fotosintitica, mediante mecanismos internos y externos de la planta, a 

nlveles moderados de herbivorismo". 

El tema de crecimlento compensator10 aun no esta claro, existe una 

dlversldad de opinlones en cuanto a 10s mecanisrnos de la planta para 

: aumentar su tasa de creclmiento, y tamblin en lo referente a si en 

j verdad exlste; todo esto hace vet- que aun se necesltan invest Igaciones 



A travds de este trabajo nos hemos propuesto cuantificar la 

produccidnprimaria yobservar 10s efectosdel pastoreo simulado, 

contribuyendo a esclarecer y entender el problema de1 crecimiento 

ccdnpensat or i o . 
Se escogid trabajar con ~anicum maximum porque es una planta, 

aunque introducida, de origen tropical y propia del ecosistema sabana, 
muy utlllzada como planta de forraje dlrecto o de corte. Tlene una gran 

resistencia a 10s cambios en el ambiente y por su forma en macolla 

permite s e ~ l r  la dlnkica de vdstagos y la produccib ref lejada en el 

ntimero de hojas. 

Para terminar, queremos hacer resaltar la manera en que se han 

relacionado dos mktodos de cuat i f icar la produccidn, como son el de 

cosecha con una escala de tiempo estimada en dias, semanas o ai'ios; y el 

mdtodo de tasas puntuales de fotosfntesis, con escalas de t iempo 
expresadas en segundos o minutos; a travks del seguimiento de la 

dinemica foliar como metodologfa de enlace y tambien de expresidn de la 

El trabajo se compone de dos partes, en la primera se detallan 10s 

objetivos generales y e ~ p e ~ f f i ~ ~ s ,  adem& de una revjsidn bibliosrdfica 

de tres temas que guardan estrecha relaciin: la produccidn primaria , 
conceptos y procesos, y la influencia de factores ambientales; la 

aslmllaci6nfotosint4tica como proceso productive; y 10s cambios Y 

respuestas de las plantas herbdceas a1 ser somet idas a1 pastoreo, 

enmarcado dentro del estudio del crecimiento compensatorio.En la segunda 

parte del trabajo, presentamos la descr ipcidn del Area de estudio asi 

como la metodologla empleada y por hltimo 10s resul tados, andl isls, 

discusiones y conclusiones. 

3 



A .  M T I V Q  BENERAL: 

El obJetlvo general de este trabaJo conslste en la observacldn y 

andlisis del comportamiento de Panicurn maximurh como graminea forrajera 

smet Ida a di ferentes frecuencias de corte, ut i 1 izando m6todos que 

permitan apreciar cambios en 10s procesos productivos y de crecimiento 

On comparacldn con plantas sln corte, anal lzando asimismo la influencia 

tie algunos factores ambientales en tales procesos. 

I 

1.- Cuantif icar, mediante el metodo de cosechas sucesivas 10s cambios en 

la biomass aerea y subterrdnea, para 1 uego obtener la producci6/n en 10s 

do8 tratamientos de corte y en el control. 

2.- Segulr 10s cambios en las poblaciones de vastagos y hojas en 10s dos 

tratamientos de corte, (cada 30 y cada 60 dias), y en el control; 
I 

cuantif icar 10s cambios que se producen en la dinarnica de 10s vdstagos y 

3.- Medir bajo condiciones de mhxima intensidad de radiaci6; obtenible 

en el campo, las tasas fotosintdticas de 10s diferentea tipos de hojas 

en las tres poblaciones. 

4.- Medlr las varlaciones en el contenido de nitrhpeno en 10s diferentes 

tipos de hojas en 1 as tres pobl aciones. 

6.- Con 10s resul tados de 1 a dinhica fol iar obtener el fndice de area 

foliar y la produccidn de 10s diferentes tipos de hojas en 10s 

tratamientos y el control. 

I 
6.- Relachar a travds de la dinamica fol iar 10s resu1 tados de 

~roduccidn por cosecha y 10s obtenidos por asimilacidn fotosint6tica. 

7.- Relacionar 10s datos de contenido de nitrdgeno en las hojas con 10s 

cambios y variaciones de asimi~acldn fotosintdtica en estas. 

4 



1.- DEFINICION DE PKODUCCION PRIMARIA 

Todos 10s organismos necesi tan de energfa para poder persistir y 

subsistir, esta energfa proviene del sol quien es el "a1 imentador" de la 

tierra. De toda la energfa que llega a la tierra en forma de radiacidn, 

aproximadamente el 99% se pierde en forma de calor sensible y de calor 

latente o de evaporacidn; solo el 1% es captado par las plantas (Pianka, 

1982). Las plantas utilizan esta energfa solar y la transforman en 

energla qufrnica de enlaces orgdnicos que van acumulando, formando asi la 

biomasa. En esenci a se puede deci r que la producci6n pr imar ia es la 

fijacidn de carbono o energfa y el consecuente increment0 en la biomasa 

0 energla de la planta; las unidades de biomasa y energfa son 

interconvertibles, y la biomasa puede ser expresada coma la cantidad de 

carbono. La produccidn primaria bruta (PPB) es la cant idad de carbono o 

de energfa asimilados por la planta, mientras que la cantidad 

incrementada de biomasa es la producci6n primaria neta (PPN) (Singh et 

a]. 19801 .~e&n (Koechl in and Menaut , 1979) la produccidn primaria en un 
cierto period0 de tiempo puede def inirse como la suma del increment0 en 

blomasa Junto con la necromasa, la cual se descompone o desaparece. 

Para estudiar mejor 10s procesos productivos es conveniente 

dlferenciar dlst intas partes o compartimientos imp1 icados en el f lujo de 

la energla y la materia asimilados en un principio por las plantas. 

! 
f i r  2.- COMPARTIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOR 
$ 

a.-El compartimiento productor primario en el ecosistema: 

13: 
f Para estudiar el sisterna productor, es necesario primero, situarlo 

11. dentro del ecosistema y ver como son 10s f lujos de energfa y materia. 

t .  Sarmiento (1984) divide el ecosistema en tres grandes subsistemas: el 
subsistema autdtrofo que capta la energfa solar, y la transforma en 

energfa qutmica; el subsistema heterdtrofo, absorbe o toma parte de esta 

energfa a travgs de la a1 imentacibn; otra parte de la energ(a es tomada 

5 







Sarmlento (1978>, describe cinco procesos fundamentales, implicados 

en el fluJo de materla dentro del sistema productor: 

La cantldad total de biomasa que es lncorporada al slstema 

productor (T), a travis del subslstema o cornpart imiento asimi lador (V), 

en un tiempo determinado se denomina produccibn; esta puede ser bruta 0 

neta si se toma o no el consumo de materia o energfa en la respiracidn; 

es decir que la produccidn neta es biomasa incorporada menos la 

consumida en la respiracidn (Koechl in and Menaut , 1979; Sarmiento, 

1978). 

La cantldad de biomasa que es asimilada en un dia se denomina tasa 

media diaria de asimi lacidn (a) y puede ser expresada en g/'m2.dia 

(Sarmiento, 1978). 

b.- Mortal idad 

EY la transferencla de blomasa del compart lmlento V a1 S en un 

clerto interval0 de tiempo, con una tasa de mortalidad (m) expresada en 

g / m2. dia. 

Tanto 2 coma 5 son las dnicas entradas a 10s compartimientos V y 9 

respectivamente (Sarmiento, 1978). 

Se denomina descomposlci& epfgea (De), a la cant idad de biomasa 

muerta en pie que desaparece durante un cierto tiempo a una tasa de 

desaparicidn (de) expresada en g / m2. dia (Sarmiento, 1978). 

d.- Traslado de materiales 

El intercambio o traslado de material orginico entre 10s 

compartimientos V y H, se denomlna rea~ocacidn (r) g / m . dia.El 

trasl ado puede ser en ambas direcciones, desde 1 a parte akrea a la 

subterrinea o vlceversa, caso que ocurre durante la fase lnlcial del 

desarrollo en plantas que utilizan de sus reservas para crecer 

(Sarmiento, 1978). 



e .- Descompos I c i dn hi p o ~ e a  
A1 lgual que la descomposlcldn epigea, consiste en la cantidad de 

blanasa hipogea muerta que desaparece durante un cierto perfodo de 
I 

tlempo; es la Unica salida del compartimiento hipogeo (si no 

conslderamos el consumo), con una tasa ( d h ) ,  expresada en g / m2. dia 
(8arrnlent.0, 1978). 

4.- DETERMINACION DE LA PROOUCCION PRIMARIA (METODOS) 
I 

En 10s ecosistemas terrestres la determinacidn de la produccibn 

eeti basada en la medicidn del crecimiento v la correspondiente 

acumu~acidn de biomasa, por plantas individuales de la comunidad.La 

~roduccidn neta para una planta es la cant idad de materia orga;lica 

sintetlzada y acumulada en 10s tejidos por unidad de tiempo; parte de 

P P O ~ U C C ~  on neta se p ierde por 1 a muerte y descomposic idn de 

tejidos, y en las mediciones deben ser tornados en cuenta (Whittaker and 

Marks, 1975). 

I 

Para tener una medida confiable de la produccidn primaria, 10s 
1 

metodos utllizados deben llevar lmplicitos la medicidn de otros procesos 
/ 

coma son la traslocaci6n. el consumo, la muerte y la descomposicidn. 

I / 

La tecnica o metodo mas ut i l lzado para medir la produccldn en 

comunidades herbdceas es la cosecha total y sucesiva de muestras 

representat ivas del estrato vegetal . Esta t6cnica se presta a ser usada 

en ecosistemas como l a sabana ,para l as p l an tas herbiceas de renovaci dn 

anual (Sarmiento, 1978; Whittaker and Marks, 1975). Los muestreos de 

biomasa aerea total (PPN) se real izan en forma secuenclal durante la 

egtacidn de crecimiento (Whittaker and Marks, 1975). 

Para ciclos anuales de produccidn, la PPN es equivalente a la 
I 

blomasa al tomar el pic0 anual de acumulacibn de esta mas la - - 

dtscomposicidn precedente a este pico; este tipo de relacibn es vhlido 

cuando se toma la produccidn de una especie, ya que diferentes especies, 

poseen picos de mdxima produccidn en diferentes mornentos: en estos casos 

lamanera de calcular la PPN de una comunidad de especies, seria sumando 
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es dif ici l de real izar en una comunidad con gran diversidad de especies 

(Sarmiento, 1978; Whittaker and Marks, 1975). 

Para completar la PPN, tambiin hay que estimar la biomasa hipdgea; 

la metodo1 ogfa usada es el muestreo de vol6menes de sue lo que l uego son 

lavados y de 10s cuales se extrae la blomasa radicular, estos muestreos 
3e reallzan Junto con l?  cosecha de la blomasa epfgea (Coupland, 1979). 

Una de las ticnicas uti l izadas como variacihn del mdtodo de 

cosechas, consiste en realizar mediciones por separado de la biomasa 
a k e a  en eus cornpat-.t imientos:  bl~:~rn?sa verde 0 vlva, la biomasa muer t a  

eeca en p i e ,  y la biowsa en descompo~icio'~ omant i l l o  durmte el 
6 .  p ~ ~ . i { - ~ d i i  i-k: I L ! ~  i r::;i.~ , i lc iner,d se pueden cal cu 1 ;it. tar11.o 1 as 

tasas de asimilacidn, como de mortalidad y descomposicidn (Evans and 

Wiegert, 1964 citado por Coupland, 1979). 

I 
La descomposicidn puede ser medida colocando material seco sobre el 

terreno dentro de bol sas de ma1 la p~ k t  ica y observando la desaparicidn i del material periodicamente. La tasade mortalidadpuede ser medida 

/ mediante rnuestreos de pequenos cuadrados donde se va ret irando la 
i 
I biomasa muerta a intervalos muy pequenos (2-4 dias), de tal manera que 
: 

1 os procesos de descom~osl c i dn no i ntervengan de f orma acentuada 

; (Sarmiento, 1978). 

Un dl t imo probl ema que se presenta cuando sol o se cosecha l a 

biomasa epigea, es que la produccidn puede estar subestimada, ya que 

parte de 10s asimi lados han sido realocados hasta 10s hrganos 

subterrineos, por lo cual una parte de la PPN queda sin medir, para 

evitar esto hay que cosechar la biomasa hipdgea y seguir la tasa de 

descom~os 1 c dn y n~uer t e de est a. 

Para medir la tasa de mortalidad de la biomasa hipdgea, es 

necesario dist inguir que proporcihn esti muerta; para real izar esto, la 

muestra de biomasa hipdgea puede ser tratada con cl oruro de tetrazol io 

que permi te distinguir de acuerdo a su coloracidn entre biomasa viva y 
rnuerta. Para medir la tasa de descomposicidn, se utilizan bolsas de 

rnalla plistica con material hipdgeo seco y se entierran a una 

determinada profundidad observando periodicamente la cantidad de 

material descompuesto (San Jose et al. 1982). 



En resumen se podr la declr que 10s mktodos para est imar la PPN 

deben tomar en cuenta mediciones de las diferentes tasas de entrada y 

sallda de materla orgthlca a1 slstema productor, es declr, cuantiflcar 

10s dlferentes procesos productivos. 

5.- INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES EN LA PRODUCCION. 

La producclgn primaria esta' l imi tada por factores tales como el 

cl ima, sue1 o o factores bidticos como el pastoreo; en este tema veremos 

corno algunos factores ambientales afectan 10s procesos productivos. 

t a. - FACTORES CL I MAT1 COS . 
, a.1 Temperatura: 

La temperatura no es conslderada como factor llmltante en 10s 

trdpicos, except0 a al tas a1 t 1 tudes. La produccl6n es mdxima en un rango 

entre 10 y 30" , con un dptimo cercano a 10s 20" (Lleth, 1972 citado 

por Koechl in and Menaut, 1979); por encima de 10s 30" C la produccidn 

puede estar inhibida. Algunos autores piensan que un alto promedio de 

temperatura de sabanas tropical es incrernenta 1 a respiracl6n y en 

consecuencia reduce la PPN; aunque no hay una cl ara comprobac idn de 1 o 

anterior (Koechlin and Menaut. 1979). 

A1 hablar de la Influencla de la temperatura en 10s procesos 

productivos, es bueno considerar, aparte del promedio mensual el cual 

generalmente es constante y alto durante el aHo; la variacidn estacional 

que puede set marcada si se considera en detalle y las diferencias entre 

aRos no son muy grandes, ademis de tomar en cuenta no solo el promedi o 

sin0 10s mQximos y mInimos de temperatura. Estas variaci ones puede que 

no afecten mucho la produccidn total; pero andlisis detallados muestran 

adaptaciones en 1 a producci6n promedio estac ional (Lecordi er , 1974 

citado por Koechlin and Menaut, 197911 

Hopkins (1963) considera que una baja temperatura nocturna afecta 

el crecimlento de 10s brotes o yemas. Singh y Yadava (1974) obtienen 

correlaciones entre la productividad y 10s promedios mensuales de 

tempecatura en comun 1 dades herbiceas de 1 a India. 
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a.2 ~recipi tacidn. 

La precipitaci6n en las sabanas esti distribuida desigualmente 

durante el aRo, caracterizando dos bpocas bien marcadas, una de l luvias 

con abundancia de agua y otra, seca, donde puede haber escasez de agua. 

Esta dlstribucldn inf luye de manera acentuada sobre las bpocaa de 

crecimiento y reproduccidn de las especies, ya que sin agua las plantas 

no pueden vivir. 

Sarm1ent.o ( 1978) ohserva como dos grupos fenol dgicos: 1 as perennes 

precoces y las tardfas t ienen mayores tasas de asimi ~acidn y mayor 

cantldad de biomasa verde durante la estacidn de Iluvias, confirmando 

asi la importancia de la precipi tacidn en 10s procesos product ivos (Fig. 

3 ) .  
B 
t Ademds de las variaciones estacionales de la precipitacidn, tambien 

juegan papel importante en la PPN las variaciones interanuales. 

b.- FACTORES EDAFICOS. 

Las caracterfsticas del suelo, juegan un papel importante en la 

producci6n de una comunidad herbdcea. En primer lugar la cant idad de 

nutrientes y de materia orgdnica en el suelo estdn directamente 

imp1 icadas en la producci6n; l os suel os de las sabanas, son sue1 os 

oligotr6ficos es decir, con poca cantidad de nutrientes. Schmidt (1975 

cltado por Koechlin and Menaut), encuentra que en sabanas de Serengeti, 

var ias asoc i aci ones herbiceas estdn di rectamente re l ac i onadas con l os 

porcentajes de carbon0 y n i trdgeno de l sue l o. En sabanas de Lamto se 

observ6 que la PPN se incrementa con la cant idad de materla organica en 

el suelo y su drenaje (Lamotte, 1979) .  Las caracteristicas ffsicas del 

suelo van a determinar el tipo de drenaje, y esto a su vez puede influir 
en la produccidn. 

Sllva y Sarmlento i i976) encuentran que la composlc~dn florlstica 

de sabanas en Bar inas varfa de acuerdo a las caracterfst icas del suel o, 
princlpalmente la textura, el drenaje y la capacldad de retencldn de\ 

agua. Variaci0ne.S en 1 a composi cidn f 1 or!st ica pueden verse ref l ejadas 
en cambios en la PPN. 
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c.-  BALACE HIDRICO. 

Ant er 1 ormer~te v lmos COmo 1 a prec lp 1 tat I & (componente de bal ace 

h(drico) inf 1 uye sobre l a producci 6n. Tambidn l os dem& componentes del 

bajace hldrico tienen relacidn directa con la entrada de nutrientes a1 

sistema. Igualmente la cantidad de agua que puede infiltrarse o escurrir 

afecta la posibilidad de almacenamiento de agua, asi como el lavado de 

nutrientes. Estos factores de manera conjunta influyen sobre 109 

procesos product ivos: asimi lacidn, mortal idad, tras~ocacidn 9 
descornpos i c i dn : 

Una de caracterfst icas de 1 as sabanas es el fuego que ocurre 

de forma natural o par intervencidn del hombre. Este tiene un efecto 

direct0 sobre la produccidn, modi f icando en primer tdrmino 1 a estructura 

de la biomasa epfgea, es decir, elimina o consume la materia seca que se 

habla acumulado, quedando sobre el suelo las cenizas. Otra de las 

consecuencias de1 fuego es la volatilizacidn y pdrdida de algunos 

minerales importantes en 10s procesos de asimilacidn como el nitrdgeno. 

La el iminacibn de la biomasa muerta en pie permi te que nuevos brotes 

reciban una mayor cant idad de radiaci6n solar y en consecuencia absorben 

mayor energfa para una mayor producci6n. Los procesos de mineral i zacidn 

podrian ser acelerados por el fuego y esto permit irfa una mayor tasa de 

flujo de minerales en el suelo y un ripido aprovechamiento de estos por 

Se ha observado que algunas sabanas sometidas al fuego tienen mayor 

producci6n que sabanas protegidas; sin embargo no hay una comprobaci dn 

cierta de que el fuego actbe de forma favorable sobre el ecosistema 
t sabana, es necesario investigar mas sobre la influencia del fuego en la 



B. FUI'OSINTESIS GRAMINEAS 

1 .- CONCEPTOS GENERALES 
' En el tema anterior: consideramos 10s procesos productivos como la 

scurnulacidn de materia al nivel de comunidad o ecosistema. En el 

presente tema estudiaremos con mas detalle el proceso principal de la 

PPN: la asimilaci6n de materia a trav6s de la fotoslntesis. 

La fotosfntesis consiste esencialmente en \ a  captacidn y conversidn 

de la luz en energfa electrdnica, y luego esta en poder reductor y 

energta cqufmica de enlace.Expresado de otra manera, la fotosintesis es 

la combinacibn de la energfa radiante con didxido de carbon0 para 

sintetizar endergonicarnente a travds de cmplejas reacciones 

bl~qufmicas, compuestos inestables (mater ia orgdnica y oxigeno 

molecular) con un contenido de energfa relativamente a1 to (Singh et a1 , 

1980). Las moldculas obtenidas (generalmente azucares) son ut 1 I lzadas 

por las plantas ya sea en 10s mismos drganos fotosintetizadores o 

traslocados a otros drganos; la ut i l izacidn de estas rnol ecu l as imp1 ica 

la transformaci6n en otros compuestos con mas a\ to contenido energetico. 

2.- RUTAS DE ASIMILACION 

La f otoslntesis consta de dos procesos o reacciones fundarnentales, 

la primera, igual para todas las plantas, consiste en la obtencibn de 

energfa qufrni ca de enlace y poder reductor (ATP y NADPH2) a part i r de la 

energfa lumfnica atrapada por la clorof i la, estas reacciones son 

dependientes de la luz. El segundo proceso consiste en la ut i l izacidn de 

la energfa cqufmica y el poder reductor obtenidos en la primera reaccidn, 
para la biosfntesis de m o ~ d c u ~ a s  orgdnicas a partir de didxido de 

Respecto al segundo proceso ex isten tres rutas metab61 i cas 

diferentes de asimi~acidn de CO2, de acuerdo al tipo de planta: 

a.-La ruta o ciclo de asimilacidn de CO2 por C3 (Calvin-Benson),ciclo 

gbneral que poseen la mayorfa de las plantas y donde 10s compuestos 
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ordnicos imp1 icados en la reaccidn son en su mayoria de tres carbonos 

b.-La ruta de aslmllacidn de C02 por C4 (via de Hanslack-Kortschak 1 que 

poseen la mayoria de las gramineas y en especial las de orlgen tropical. 

Esta vla conslste de dos procesos metabdl icos, 1 ocal izados en di ferentes 

tlpos de cilulas; en las cdlulas del mesdfilo se realiza la asimilacidn 

de C02 interviniendo molCculas de cuatro carbonos y en las cClulas del 

eeclerdnquima (vaina) se sintetizan moldculas orgbnicas por la ruta o 

clclo de C3 proveniente de la asimilacidn del C02 en las cClulas del 

meaofilo por ruta C4 (fig 5). 

c.-Ruta del metabol ismo Acido Crasulaceo, encontrado principalmente en 

las plantas expuestas a condiciones de fuerte stress hfdrico como las 

cactaceas; consiste en la asimi lacidn de C02 en horas de la noche para 

evltar al minim0 las pirdidas de agua por tras~iracidn y en el dia la 

obtencldn de la energ&, es decir que 10s dos procesos fotosintdticos 

estan desfasados en el tiempo. 
1 

I 

1 Como vemos, para las gramlneas troplcales, tenemos una comblnacidn 

entre la sintesis de malato y el ciclo C3, que permite un gran 

rendimiento fotosintdtico y la util izacidn completa del C02 disponible y 

el potencial reductor de las reacciones de luz. Esta capacidad permite a 

las gramlneas obtener rendimientos product lvos en amblentes donde otras 

plantas no pueden competir tan exitosamente, como en el ecosistema 

Sabana donde estas plantas son las mas abundantes. 
i 

Una alta tasa neta de asimilaci6n de C02 de plantas C4 es muy 

importan te en tdrmi nos de superv i venc i a y adaptac i dn ; pero mas 

, importante es la capacidad de estas plantas para vivir en condiciones de , 
stress. Las especles C4 sobrevlven mejor que las C3 a condiclones de 

a1 to stress hidrico, a1 ta temperatura, al ta concentracidn de oxtgeno, 

baja concentracidn de C02 y alta irradiacidn (Bjorkman, 1971 citado por 

Singh et a1 . 1980). 

En la tabla 1 se resumen las caracteristicas diferenciales entre 

las rutas de asimilacl&n de C02 para las plantas C3 y C4. 





CARACTERI ST1 CAS PLANTAS CS PLANTAS C4 

Anatomla de la hoja No hay diferenc~a entre ~6lulas de la vaina con , 

mesbf i I o y valna en gran Nro. ae cloroplas- 
sus celulas. tos y organelas. 

F.N. vs. Int. luz Saturacidn < 300 W.rn2. N o s e  saturan. 

Tasa maxi de F , W  16 - 85 g C U 2 ~ r - ~ 2 , h ,  40 - 60 g C62/ mz. h . 

Optimo de Temp. F.N. 15 - 25 O C  30 - 45 'C. 
----- 

Conc. Compen. C02 30 - 70 ppm D - 10 ppm 
-- - --- 

Efecto lnhlbitorlo del S I No 

del 02 t < i % l  sobre Fot. 
- y crec~miento. 

Fotorresplracldn - A 1  ta 
- -- - - - R ~ J  a 

Tasa Traspiratoria 450 - 950 g H20/g PS 250 - 350 g H20/g PS 

Principal via  de Clclo de Ih  pento~d Ciclo del a c ~ d o  dlcar- 

fosfato reducldo boxllico-C4 y pentosa 

tosfato reducido. 

Tasa de crecimlento 0.5 - 2 5 - 5 

g PS/dm2 AF. dia 

Tabla 1. Caracteristlcas mas resaltantes de las rutas de asimilacidn 

C3 y C4. (Tornado de Slngh, et al. 1980).  



Williams y Kemp (1978) comparan medidas simultaneas de intercambio 

gaeeoso en hojas y ralces de dos gramineas: una C3 (Aqropyron smithii) y 

una C4 (Bouteloua gracilis) bajo diferentes condiciones de luz, 

temperatura y humedad; uti 1 izando un circuit0 de f lujo de aire y un 

analizador de gases infrarrojo (IRGA). Obtienen diferentes 

cwportamientos para las dos especies y diferencias a1 variar las 
condiclones controladas. En la figuras 6 y 7 puede verse como la especie 
C3 no presenta cambios significativos en su tasa fotosintbtica en dos 

diferentes termoperiodos de crecimiento; mientras que la especie C4 

presenta tasa fotosintkticas bajas en un termoperfodo de 20" en el dia 

y 15" en la oscuridad y altas tasas fotosintdticas a intesidades de luz 

altas y temperaturas de 30" en un termoperiodo de 35/15 T y 14horas de 

luz. El termoperiodo 35/15 'C se asemeja a las condiciones de la Sabana, 

es decir del tr6pico bajo, con lo cual podriamos decir que las especies 

C4 estan mejor adaptadas o responden mejor a las condiciones y cambios 

de la sabana. 

3 . -  INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES. 

En la parte I1 A, vimos algunos de 10s factores que afectaban la 

produccidn , ahora revisaremos al gunos de 1 os factores que afectan mas 

directamente 1 a fotosintesis. 

a,- ~rradiacidn. 

De la regidn visible del espectro solar, las plantas solo utilizan 

la radiacion entre 400 y 700 nm (radiacion fotosinteticamente activa). 

A bajas intensidades de radiacibn, la fotosfntesis se incrementa 

linealmente, siendo 10s niveles de eficiencia mas bajos a intensidades 

bajas. A alta intensidad de radiacidn, la tasa fotosintitica se 
# 

increments hasta comenzar a declinar debido a la saturacibn, este 

proceso es mas visible en pldntas C3 que en plantas C4, las cuales 

necesitan mayores intensidades de luz para saturarse y declinar el 

increment0 en fotosintesis (Chen, Brown and Black, 1969 en Singh, 1980). 

# 

Los cambios en la radiacidn solar determinan cambios, tanto 

estacionales como diarios, en las tasas de fotoslntesis y traspiracidn. 

A1 variar la intensidad de luz  los procesos fotosintiticos se ven 
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afectados por la cant ldad de luz que reclben, de a1 1 1 que sea importante 

tamar en cuenta la nubosldad como factor que dlsminuye o afecta la 

captacidn de luz y por ende la fotoslntesis. 

El indice de ires fol iar (1.A.F.) tambien es un factor a tomar en 

cuenta para saber que cant idad de luz reciben las hojas; a una mayor 

,IAF muchas hojas que estan en estratos inferiores reciben una menor 
# 

cantldad de luz. Sin embargo, cambios en el angulo de disposici6n u 

orientaci6n de la hoja a1 sol permiten una mayor entrada de luz a1 dose1 

Inferior. La interaccidn entre el ingulo de la hoja y el IAF perrnlte 

obtener mayores tasas de fotosfn tesi s. Pearce, Brown and Bl aser ( 1967) 

en Singh, (1980>, encuentran que a1 aumentar el IAF las hojas de las 

plantas tienden a orientarse casi vert icalrnente. Este fenheno se 
4 

presenta en las gramlneas, las hojas que se encuentran en el centro de 

la planta donde hay una mayor densldad tlenden a orientarse 

vertlcalrnente, mientras que las hojas alejadas del centro donde hay 

menor superposicidn y densidad de hojas, t ienden a horizontal izarse. 

b.- Temperatura. 

Dlferentes especies muestran diferentes rangos de temperatura 

dptima para fotosintesis; en plantas C3 este rango osci la entre 10 y 

25" mientras que en plantas C4 el rango es entre 30" y 40" CSingh 

et a1 1980). 

Se han realizado experirnentos donde plantas C3 y C4 que crecen a 

altas ternperaturas son llevadas a condiciones de bajas ternperaturas ( <  

10") y se observa que las plantas C3 decrecen en su tasa fotosintetica 

muy lentarnente y se mantiene con fotosintesis positiva a 10" C; mientras 

las plantas C4 , decl inan hacia una fotosfntesis negativa en tan solo 

dos o tres dias (Taylor and Rowley, 1971 citado por Singh, 1980). 

En la Flg. 8 puede observarse la dependencia frente a la 

temperatura de diferentes tipos de plantas; observese que las plantas 
I 

C4, prlnclpal componente de sabanas y pastizales, poseen el dptirno de 

fotosintesis a altas ternperaturas, quizas como una adaptacidn a las 



Fig. 8. Esquema general de 10s rangos de temperatura dptimas para 

fotosintesis en ciertos tipos de plantas (Tomado de Larcher, 1976). 
-- 





Fig. 9 .  Efectos de la temperatura sobre el crecimiento de tres parcelas 

cul ti vadas con gramfneas (Tomado de Si ngh, 1980 i  . 

0 J I I I I I I 

- 10 -20 -30 -40 - 50 -60 
POTENaAL H I W O  DE L A  HOJA ( BARS) 

Fig. 10. ~elacidn entre fotosfntesis y potencial hfdrlco en hojas de 

trigo (Tomado de Singh, 1980 i .  



Una de la3 relaciones mas estrechas entre nutrientes y fotosintesis 

t s  la que existe con el nitrbgeno. Wi \son,(i9?5) a1 anal izar el efecto 

de la def iciencia de ni trdgeno en dos gramfneas, una tropical y una de 
cllma templado, encuentra que las tasas de fotosfntesis de ambas 

gramheas decrecen a I di srni nu i r l as concent rac i ones de n i t rdgeno en 1 a 
hoja (Fig. 11). 

En ~ l t r ~ l  traba. . j o ,  Bolton y Brown c1380> estudlan la respuesta de 

tres gramlneas, una C 3  Festuca arundinaceae, una C 4  Panicummximurn y 
. a .  una con corportamiento entre C 3  y C 4  Panicurn milioideS. Las plantas C 4  

lncrementan la tasa fotosintktica a1 aumentar 10s niveles de nitrdgeno 

en las hojas mucho mas que 1 as C 3 .  ~arnbidn se encontr6 que la 

conductancia se incrernentaba en plantas C 4  a1 aumentar 10s niveles de 

N; per0 en plantas C 3  no varia mucho. La eficiencia en el uso de aqua 

tambikn aurnenta con 1 os n i vel es de N en todas I as especies ( C 3  y C 4 )  ver 

Flg. 12. 
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' C. MANEJORESAflANASY PASTIZALES 

Cuando el hombre modifica 10s componentes del ecosistema sabana 

para obtener un benef icio agrlcola o pecuario, este se transforma en un 

agroecosistema, donde el objet ivo es la obtencidn de algdn product0 con 

una cierta de inversidn, que aumente el rendimiento en la produccidn. 

Nuestro estudio estd enmarcado en la obtencidn de carne de ganado 

vacuno o de productos lacteos, intentando un mayor rendimiento y 

~roduccidn a travgs de un buen manejo del pasto o forraje; esto viene 

dado por una serie de factores y componentes, cuya interrelacidn debe 

ser estudiada. Entre 10s factores mas importantes estin: la especie 

forrajera escogida, que tenga buen rendimiento y se adapte a las 

condiciones del ambiente; el clima, donde estan implicados la 

precipitacidn, radiacidn y temperatura; el tip0 de suelo; la ap~icacidn 

de fertil izantes, su distribucibn cantidad y tipo; por 41 timo la 

frecuencia y la intensidad en el consumo del forraje. En la figura 13 se 

pueden observar 10s diferentes componentes implicados en el crecimiento 

y obtencidn del forraje (Speeding, 1979 ) .  

De 10s varios factores imp1 icados en el aumento de la produccidn, 

10s factores cl imAt icos no pueden ser controlados faci lmente por el 

hombre, mi entras que el manejo o exp l otac i dn, ademds de la ap 1 icac i 6n de 

ferti l izantes, son factores que si se pueden controlar. En esta seccidn, 

nos referiremos a las imp1 icaciones de 10s cambios en la produccidn 

debidas a1 manejo y a la exp~otacidn del forraje, especificamente a la 
I 
, frecuencia e intensidad del corte o pastoreo. 

Los efectos del corte y el pastoreo son diferentes, el primer0 es 

un proceso f fsico que ocurre en un determinado momento de t iempo y donde 

se ellmina todo el material vegetal por enclma de determinada altura; 

mientras que el proceso de pastoreo es mas continuo y dependiendo del 

tlpo de herbfvoro se observa una seleccidn del material vegetal a 

consumir, seleccionando solo las hojas y dejando parte de 10s drganos de 

sostkn, ademis de l os aportes de excrementos dejados por 1 os animales 

sobre el suelo. 

Se ha observado que las plantas responden de diversas maneras al 

herbivorismo. Una de ellas es aumentar su tasa de crecimiento, hecho 



3. Componentes y factores lmpllcados en el c 

i 6 n  del forraje (Tornado de Speeding, 1979) .  



conocido t:lest:lp hate t l er~pr~  y q~cr rl hr:rml~,rp l a  uti l iza pa ra  3i.1 benet Ir::lc:1. 

Este singular fendmeno ha sido estudiado baj0 un enfoque ecolbgico, 

tratando de averiguar cuales son 10s procesos y factores que estan 

lmpllcados en el aumento de la tasa de creclmiento: a este respecto se 

han adelantado una serie de hi~dtesis sobre las implicaciones ecoldglcas 

Y fisioIdgicas de1 herbivorismo, dando como resultado la teorfa del 

Crecimiento Compensator io. Para una mejor comprensibn de1 probl ema 

dlvidiremos el tema en dos partes:en la primera parte veremos 10s 

conceptos tedricos y generales de la teorfa: la segunda parte veremos 

algunos de 10s procesos, factores ambientales y consecuencias implicadas 

en el est~it:Ji[:,, asi  corn[> t:~Ifer~.nt~~ rnetodologfas uti 1 izadas. 

1. CRECIMIENTO COMPENSATORIO: 

El herbivorismo es una de las mas importantes interacciones entre 

las plantas y 10s animales, desarrollada desde 10s inicios de la vida en 

el planeta, evolucionando luego hacla interacciones mas complejas y 

dlversas. Las plantas en su historia evolutiva han sido expuestas a la 

defol iacidn por 1 os animal es, sin embargo, se han sel ecci onado 

mecanismos que impiden que el herbivorismo pueda causar efectos 

deletereos que lleveli a la extincidn de plantas y animales. Algunos de 

estos mecanismos consisten en la defensa a trav6s de sustancias t6xicas 

y perjudiciales a 10s anima!es; mientras que otras plantas son 

favorec i das por un herbi vor i smo, aumen t ando su producc i dn o su capac i dad 

de reproducc idn por disemi naci 6n de semi l 1 as por ejemp 1 o (McNaughton, 

Las plantas terrestres se pueden clasificar en dos grupos de 

acuerdo a diferencias fundamentales en sus atributos botinicos. El 

primer grupo incluye plantas primitivas, como las Gimnospermas o la 

Clase Maynol lopsida, que t ienen compl eja morfol ogfa y el aboran 

sustancias t6xicas de accidn especffica, lo cual permite que solo un 

grupo reducido de especies animales se alimenten de ellas. El segundo 

estd constituido por farnilias mas recientes, corno las Poaceas y las 

Ciperaceas, que tienen la capacidad de regenerarse vegetativamente, su 

~t-lnclp.31 detensa frente al herblvorfsmo es a travis de mecanismos 

fjsicos, como la I ignificacidn o si I ificaci6n; pero tienen un mayor 



conjunto de animales que se a1 imentan de el Ias, entre estos grandes 

herbivoros.Como podemos ver I a interacciin pl anta-herbi voro ha ten i do 

varias respuestas durante la evolucidn; una de estas ha sido el 

Crecimiento Compensator i o (McNaughton, 1983a). 
b 

C 
f 

McNaught on ( 1983) propone t res h i phtesi s re1 aci onadas con 1 os 

' cambios que ocasiona el herbivorismo en las plantas: la primera postula 
I 

rlue 10s herbtvoros siempre causan daHos a las plantas que consumen; la 

aegunda hipdtesis es que las plantas pueden ser compensadas a bajos 

nlveles de herbivorismo, sin producir cambios que afecten negativa o 

positlvamente el crecimiento o su eficiencia bioldgica, per0 a1 aumentar 

10s niveles de herbivorismo se produce un deterioro en el crecimiento de 
I 

estas plantas; la tercera hipbtesis, o del crecimiento compensatorio, 

postul a que el herbi vor i smo moderado puede resu 1 tar en una 

sobrecornpensacion para la planta, con consecuencias de tip0 interno y 
I 

externo mediante 10s cuales puede incrementar su eficiencia biol6gica 
I 

(Fitness) y crecer con una mayor tasa fotosintetica. Cuando se aumenta 

10s nlveles de herbivorismo, la planta a1 igual que 10s dos casos 

anterlores se ve afectada negativamente (Fig. 1 4 ) .  

INTENSDAD 
DEL 

HERBlVORlSMO 

Flg. 14. Esquema que representa tres hip6tesis sobre el benetlcio ael 

herbivorismo en las plantas: A .  Causa de daRo 
B. Compensado y luego dano 

herbivorismo 

niveles baj 
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Los mecanismos ecolOgicos que rodean 10s procesos de 

cmpensatorio son divididos en dos clases 

b,- Mecanlsmos externos de crecimiento compensatorio. 

Cuatro consecuencias externas surgen de la interac 

crec imiento 

be 10s 

1 herblvoros con las pl antas. Tres de el las son efectos indirectos 

mlentras el otro es un efecto direct0 de la modificacidn de la 

fisiologfa de la planta. Los efectos indirectos incluyen un incremento 

de luz, un mejor suministro de agua y nutrientes a 10s tejidos 

restantes. Los primeros dos efectos indirectos son inmediatos y el 

tercero puede retardarse ya que depende de las tasas de descomposicidn y 
f 

mineral i zac i On. 

El incremento de luz sobre 10s tej idos fotosintit icos restantes, 

resul ta en un incremento en la tasa fotosintktica por unidad de area 

fol iar; 1 as hojas producidas despuds de 1 a defol iacidn cont ienen mayor 

densidad de c k ~ u ~ a s  que permi ten una mayor ef iciencia fotosintkt ica 

(Jameson, 1963; Robson, 1973; Ludlow and Wilson, 1971 citados por 

McNaugh t on, 1983 a > . 
El agua que estaba siendo absorbida por las raices antes de la 

defoliation, si la biomasa radical no cambia, llegara' ahora a una 

cantidadmenor de hojas, las cuales tendran mas agua disponible, 

permitiendo una mejor eficiencia en el uso de1 agua con una menor 

resistencia estomatica; tambi6n la mayor cant idad de agua ayuda o 

estimula la divisi6n celular y la sintesis de nuevos organelos. 

i # 

i 
El efecto indirect0 del herbivorismo en la nutrici6n mineral es que 

permite un reciclado mas rdpido de 10s nutrientes que estaban en 10s 

tejidos ingeridos por 10s animales, 10s cuales retornan en parte a1 

suelo a travks de excrementos de estos; es decir, 10s nutrientes que 

estaban inmovilizados en las hojas retornan a1 suelo en un tiempo mas 
corto del que hubiesen tardado hasta que las hojas y sus componentes se 

mineral izaran. 

E l  cuar t o  ef  ec to  ex te rno  prc~duc 1 dcj pur e 1 herb1 vor 1 smo es 1 a 

modif icacidn directa del metabol ismo, crecimiento y desarrol lo de la 

planta a travks de incrementos de hormonas o productos de 10s herblvoros 







PRODUCCION

(g/m2. dia)

Altura de 

Corte (cm)

Fig. 15. Relación entre la 
intensidad 

Del pastoreo y la producción 
observada 

Para K. nervosa (Tomado 
de McNaugton, 1979)

Fig. 16. Respuesta 
productiva de K. 
nervosa a la altura y 
frecuencia de corte 
(Tomado de 
McNaugton, 1979)
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Fig. 17a. Tasa neta de asirni~acidn de h l i u m  muItiflorur(l, en plantas 

defoliadas ( ' ) y no defoliadas (H ) (Tornado de Gifford y 

Marshall, 1973). 

TIEMW (DIFtS) 
Fig. 17b. Curso de la resistencia de hliurn rnuItiflorur(l, en plantas 

defoliadas (Resistencia residual )C9( y resistencia intercarnb~o de 

gases+-t ) y no deiol iadas (Resistencia residual y resistenc~a 

intercambio de gases- ) (Tomado de Gifford y Marshall, 1973). 





tamblin la dlstrlbucldn del porcentaje de materia acumulado en 

dlferentes organos, especialmente en ralces donde es bastante menor con 

reepecto cont rc~l .  La respuesta tie - H. yracllls a la defoliaci& 

conslste en una rapida restauracidn de la capacidad de asimi lar carbon0 

Y la dismlnucion del crecimiento radical, quizas por el traslado de 

reserva que ayudan al aumento de la capacidad 

Se empieza a observar que uno de 10s mecanismos implicados en el 

aumento de la tasa fotosintktica, asi como en el crecimiento en general, 

es la utilizaci6n de sustancias y nutrientes acumulados en las partes 

subterraneas y trasportados hasta 10s tejidos y hojas remanentes despues 

del corte. A este respecto Caldwell et al. (19811 estudian la capacidad 

de traslado de recursos y su inf luencia sobre la tasa fotosintdt ica 

despues del corte en dos gramineas del gknero m y r o r l ,  una originaria 

de Eurasia e introducida en el oeste de U.S.A. (Agugyron desertorurh) y 

la otca nat iva de Norte ~mdrica ( u n  s~icatulfi). La primera es una 

graminea muy utilizada como forraje y tolera favorablemente el pastoreo; 

mientras que la segunda no es muy resistente a1 pastoreo, sin embargo 

ambas presentan caracteri st icas feno16~icas simi l ares. Se observa que 

despues de la defol iaci6n ambas especies presentan cambios en las tasas 

fotosintdt icas siendo mayores que el control (fig. 191, la mayor 

dlferencia se observa en A. dewtoru& otro resultado importante es que 

el ndmero de nuevos vdstagos se incrementa ( f ig.201, siendo mayor en 8: 

artorurq, Ilegando a reestablecer el dose1 inicial 3 a 5 veces mas 

rapid0 que A .  - p i c a w .  ~arnbiin se observa que hay una gran capacidad 

del traslado de nitrogen0 y carbohidratos despues de la defoliacidn para 

ambas especies, desde las raices. 

I 
Vemos a traves de estos resul tados que el traslado de sustanclas 

desde 10s Organos radicales hasta 10s Organos que quedan despues del 

corte permite el crecimiento de nuevos brotes y el aumento de la tasa 

fotosintgtica; ademds de estas especies cuyo desarrollo evolutivo 

ocurrio en diferentes ambientes y bajo diferentes condiciones 

desertorurn que crece en ambientes mas extremos es la que 

tolera y responde mas favorablemente a la defoliacidn. 
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TRATAM I ENTO Tot a 1 Crecim. Crecim. Crecim. Crec im. 

Nvo. Cre. Nva. Hoja Nva. Vaina Nva. Flor Nva.Ra. 

mg . mg . % mg. s-, mg. s-, mg. % 

CONTROL 69 23 33 17 25 9 13 20 29 
.---- . 

CORTA DA S 38 20 53 8 2 1 3 8 7 18 
I 

r 

Tabla 4. Acumulacion de materla seca de Bouteloua gracil is 

(mg/planta) y porcentaje de distribucidn de esta b~omasa en 

var 10s 6rganos de la pl anta despues de un per lodo de 10 dias 

siguientes a la defol iaci6n (Tornado de Detl ing, et a1 . 1979). 

RADIOACTIVIDAD EFICIENCIA FOTOSINTETICA 

% % g C02i m2(AF).h 
- -- - - - -- - --.- -- 

L1 Hojas juveni 1 16.2 38.3 2.2 

en crecimiento +/- 1 .2 +/- 1.8 ti- 0.3 

L2 hodas jovenes 26.1 38.9 1.4 

L3 hod as maduras 

+/- 0 .O% 

Tabla 5. Contrlbucldn de 10s componentes del dose1 al Area foliar Y \ ~  

fotoslntesis (radioact lvidad) de un pastizal fuertemente pas- 

toreado despues de I a exposic 16n a la radi ac i6n con 14C02 

(Tomado de Parsons, et al. 1983). 
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A. desertorurn - 

CONTROL Q 
Fig 19. ~roduccidn fotosintitica de dos especies de gramineas sometidas 

1 a la defol iacidn, y canparaci6n con plantas control no defol iadas 

I (Tornado de Caldwell et al. 1981). 
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DIrn fl M I R  El. m 

Flg 20. variacidn del nimero de nuevos vistagos (rebrotes) a part ~r de1 

momento de corte para dos especies de grarnfneas: & &sertorw t ++ 1 

y BL S~icatum (U > (Tomado de Caldwell et al. 1981). 
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En 10s trabajos anteriores presentamos la respuesta fotosintCtica 
I 

a1 corte, discutiendo como el traslado de productos de reserva esta 

lmpllcado en el aumento de la tasa asimilatoria.Ahora veremos como 

lnfluye la intensidad del pastoreo sobre la tasa fotosintktica y en 
I 

general sobre la produccibn. A este respecto Parsons et al. (1983) 

pub1 ican dos trabajos donde estudian 1 a respuesta f otosintdt ica y 1 as 

caracterfst icas de las hojas de pl antas somet idas a1 pastoreo de ovejas. 

La cant idad de ovejas determina la intensidad del pastoreo y ei fndice 

de area foliar (1.A.F.). Asi el pastizal que tiene un fuerte pastoreo, 

mantlene un I.A.F. de 1.0; mientras que un pastoreo suave mantime un 

I.A.F. de 3.0. Para el estudio del dosel se toman muestras donde se 

real iza un conteo y anal isis de la poblacidn de h o j a s  ( ~ n v e n e s ,  

dcuL\r r t ~ l  1 A&\;, i, ii:jd*-;> y vdirl, . i ;  l .c i l lb i ( r l  h:;~ 1111 CIJII~.I. 'V del nu'mero 
I 

de vistagos y rebrotes. Para la medicidn de fotosintesis se uti 1 izan 

charas de 1 x 1 x 0.5 metros, y se anal iza por infrarrojo la diferencia 

de C02; para 1 a contribucidn de cada tip0 de hoja se ut i 1 iza C02 marcado 

con carbon0 14 donde se observa la distribucidn de este en cada brgano. 

La primera observaciin que se obtiene corresponde a1 ndmero de vdstagos 

nuevos o rebrotes (Fig. 21), se puede ver que es mayor en la parcela 

fuertemente pastoreada la que tlene un IAF de 1.0; con respecto a la 
I 

tasa f otosi ntet i ca se observa que 1 a parce 1 a suavemente pastoreada, I 

tlene una tasa fotoslnt$tica mayor que la otra parcela a lguales I 

intensidades de 1 uz ( f ig.22). Otra importante observaci & , corresponde a 
la contribuci6n de cada tipo de hoja y de la vaina en la asimilacidn 

(tabla 5>, donde las hojas jovenes y las desarrolladas contribuyen con 
I 

el 77 % de la asimilacion, teniendo una menor area foliar que la vaina 

que solo contribuye con el 5 % de la asimi lacidn. Podemos declr en base 

a estos resultados que la intensidad de pastoreo juega un papel 

importante para la obtencibn de una mayor productividad. Una parcela 

fuertemente pastoreada compensa las perdidas produciendo mas brotes 

nuevos, que mantienen un dosel fotosinteticamente efectivo para su 

crecimiento; sin embargo en la parcela suavemente pastoreada el tejido 

remanente es mayor que en la otra y por lo tanto puede obtenerse tasas 

respuesta a1 pastoreo. 



6 A- 
X-X L A I .  3 . 0  
*-a LA I .  1 . 0  

INTENSIDAD DE LUZ ( ~ / r n ~  Scg) 

Fig 22. Respuesta fotosint6tica al la intensidad de luz de un pastizal 

con dos t ipos de indice de area £01 i ar (LA1 1 (Tomado de Farsons et a1 . 

1.978 1979 - 

A M J J  A S 0  A M J J A S O  A M J J A S  

Fig 21. Ndmero de vastagos por unidad de area durante tres afios 

consecutivos en dos pastizales mantenidos con area fol iar de 1 .D(M 
) fuertemente pastoreado y area foliar de 3.0 ( M suavemente 

pastoreado (Tomado de Parsons et al. 1983). 
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Otr03 tra~~aj~:te nt:t ~ o l o  eatudian el e fec to  de cc~r t e  sint :~ el e fec to  

de otros factores asoclados a1 crecimiento y produccio~, coma la 

nutricidn con n i tr6geno y la f recuenc i a de r i ego. Un primer trabajo 

astudia la adaptacidn y respuesta de una ciperacea C4, nativa de Africa 

y muy abundante en las Sabanas de Serengeti (Kil linga nervosa), a 10s 

efectos de diferentes alturas y frecuencias de corte simulando el 

pastoreo; diferentes concentraclones de nitrogeno y diferente frecuencia 

dt  irrigacidn, tratando de simular las condiciones ambientales en ilue 
I 

esta planta se desarrolla; la observacidn mas importante es que )as 

plantas fueron estimuladas por la defol iacidn, siempre que esta fuera 

moderada, es decir un corte no muy frecuente y con alta provisi6h de 

nitrdgeno; mientras que se obtuvo un menor crecimiento con pastoreo 

fuerte y nutr icidn con n i trdgeno baja; este aumento o sobrecompensac i6n 

del crecimiento este dado por una activacidn de 10s meristemas y la 

estimulacidn del alargamiento celular de las plantas defol iadas. El 

traslado de sustancias desde el tej ido residual a var ios drganos fue 

virtualmente independiente de las condiciones ambientales, indicando que 

puede haber control es genkt icos para 10s procesos f isiol dgicos, 

tendientes a dar un balance del traslado de sustancias en amplios rangos 

amblentales (McNaughton et al. 1983). Como vemos, en este trabajo, se 

ponen de manifiesto otros mecanismos, aparte del aumento en la tasa 

fotosintet ica, como responsables del aumento en la tasa de crecimiento Y 
I 

mas si hay un aporte suficiente de nitrbgeno y agua. 

Dos nuevos trabajos referidos a la respuesta de gramineas a las 

condiciones del ambiente donde se encuentran, como el pastoreo o la 

defoliation, def iciencias de nitrdgeno y disponibi 1 idad de agua son 

realizados controlando variables citadas en el trabajo anterior. En el 
Prlmer trabajo Wallace et al. (19841, miden la respuesta de tres 

gramlnoides C4, Ki 1 1 inaa nervosh, Themeda kr iandr: e Hyparrhen id 

fili~endula, sometidas a diferente altura y frecuencia de corte, 

disponlbilidad de nitrdgeno y dlferente fecuencia de irrigacidn, 

Correspondiente a la estacidn de crecimiento. Se observ6 que la 

defol iacidn est imul d 1 a asirni lacidn fotosintdt ica en 1 as tres especies, 

siendo la mas alta para K. nervosd en plantas con un corte de 2 cm de I 
altura, 45 % mas alta que en plantas no cortadas(tab1a 61, puede 
observarse tambl6n el efecto de la dlsponibi I idad de ni trdgeno y de 

I 



EBY EC I EB FOTOSINT CONDUCT, AREA FOLIAR PERDIDAS HZ0 

Mol/m2.S. ESTOMAT . cm2 mg/planta.h. 

i N  > N  < N  i N  

Dl lings no cort. 16.4 0.19 34.4 48.8 183.7 193.3 

nervosa 5 cm. 14.5 0.10 82.2 46.1 274.3 174.8 

2 cm. 30.2 0.23 42.4 26.2 170.1 253.9 

Themcda no curt., 29.2 0 -48 133.0 43.9 122.0 30.7 

lriandra 7 dias 37.2 0.42 - - - - 
3 d i a s  14.9 0.33 - - - - 
6 cm. 24.9 0.56 - - - - 

3 cm. 18.7 0.57 - - - - 

Uarrhen i a n . c . 9.0 0.07 173.8 59.2 1714.6 458.7 

flll~enduhl4 dlas 9.6 0.07 - - - - 

7 dlas 21.0 0.16 - - - - 

15 cm. 12.0 0.09 - - - - 

10 cm. 18.6 0.14 - - - - 
J 

Tabla 6 Valores promedios de fotosintesis, conductancla estomit ica 

area fol iar y pgrdidas de agua para diferentes tratamientos en 

tres especles dlferentes. Efectos slgniflcatlvos del corte 

( P  < 0.05) (Tomado de Wallace, et al. 1984). 

1 

Cortes entre 1 y - 
12 cm. 8 cm. 4 cm. 2 cm. 

- 

NUMERO DE CORTES POR ANO 3 4 8 17 

VASTAGOS/m2 11400 15300 17700 18100 

Cortes entre 3 y - 
12 cm. 8 cm. 4 cm. 

NUMERO DE CORTES POR AN0 3 4 10 

VASTAGOS/m2 9300 12600 15400 

Error standar por tratamlento = +/'-1200 

Tabla 7. Inf luencia del n6mero de cortes por ano en la densidad de la 

poblacl6n de vistagos (vistagos/m2) en un past izal mixto de 

L perenne, tenuis y 2 repens. (Tomado de Hodg- 
son, J. et al. 1981). 



I I 
agua. Una posible explicaci6n para el aumento de la tasa fotosintetica 

e3 que se haya incrernentado la apertura estornitica. 

En el segundo trabajo Wallace et al. (1985) estudian 10s efectos 

del corte y de cuatro distintos nlveles de disponibilidad de nitrbgeno, 
. . en dos grarninoides del Este de Africa, (Serengeti, Tanzania), UlllngB 

~ v o s 6  y Themeda triandr6. La principal observacidn es que T. triandra 
a1 ser defoliada, obtiene un crecirniento rnenor que las plantas control, 

I 
mlentras que L. wvosa si obtiene mayor crecirniento o producci6n de 

blomasa que las plantas control. Asi rnisrno se observa que la tasa 

fotosintht i ca aurnenta; que el nimero de nuevos vastagos tambi en aumenta 

con el corte y que se estimulan 10s procesos de alargarniento celular. 

Cuando 1 os nivel es de disponibi 1 idad de ni trdgeno aumentan en pl antas 

defol iadas, la respuesta es de un rnaximo crecimiento, siendo K i  1 1 inn6 

DEfVOS& quien mas adaptada est6 a 10s procesos de corte o pastoreo. 

Otra rnanera de rnedir o cuantificar la respuesta de las plantas 

(gramfneas) a la defol lacidn, es midiendo la production de nuevos 

VAstagos, ya que esta es una de las consecuencias directas de la 

defoliacidn que aporta efectivamente a1 crecimiento de la planta. 

~demds de poder cuant i f i car 1 a product i dn , el n6mero de vgstagos 

permite tambien realizar seguirnientos de la dindmica de hojas de 10s 

nuevos vdstagos, con 1 o cual se pueden re1 acionar pardmetros como 1 a 

tasa fotosint&tica, el indice de area £01 iar, la renovaci6n de biomasa y 

otros factores que influyen en 10s procesos productivos. 

Una obsevacidn importante con respecto a la densidad de nuevos 

VAstagos, es que a medidia que se aumenta la frecuencia de corte y la 

altura de corte es mas baja, el ndmero de vastagos se incrernenta, esto 
/ 

3e encontrb para tres especies de hierbas (tabla 7) .  ~ambieh se obtiene 

que el peso prornedio de cada vdstago disminuye a1 aumentar el ndmero de 

vdstagos con el corte, aportando una menor cant idad de biomasa por 

unidad de area (Hodgson et al. 1981). 
C. 

La forrnacidn nuevos v&tagos conduce a1 aumento de l ndmero de 

hojas j6venes sobre las hojas viejas, que tienen una menor capacidad 

aslmllatorla. Esto perrnlte que haya un aurnento en el I.A.F., hasta un 

mornento en que la tasa fotoslntktica se estabi l iza, debido qulzis a la 



I 

di~lnucion en la dlsponibllldad de luz para todas las hojas y a que la 
i 

proportion de hojas jovenes con respecto a las viejas disminuye. En la 
I I 

flgura 23, puede observarse la relaci6n entre la fotosintesis y el 
I 

I.A.F. en plantas sornetidas a diferentes frecuencias y altura de corte, I 
I I 

se ve claramente el aumento de la tasa fotoslntetica por el corte y la 

estabilizaci4n de esta tasa a1 alcanzar cierto nivel I.A.F. (Hodgson et 

il 
Jones (1981>, realiza un trabajo donde pone de manifiesto la 

dlferencia entre el corte y el pastoreo por ovejas, ya que las plantas t 

sometldas a1 pastoreo tienen un menor crecirniento y asimi~acidn de 1 
carbon0 total , debido a que presentan una pequej'ia ires fol iar y I argo a 

I 
vestago a consecuenc i a de 1 a defol i ac i dn se 1 ect i va de 1 as ovejas que I 

1 

comen so10 las hojas y dejan un largo vastago que sigue creciendo y no 
t 

se estimula el desarrollo de nuevos brotes, cosa que si sucede a1 cortar 

10s vdstagos con lo cual hay un mayor rebrote aurnentando la asimi 1 acidn 
I 

de carbono en terminos totales. 

Wallace (1981) en un trabajo realizado en la sabana de Serengeti, 

sugiere otro factor irnplicado en el aurnento de la tasa de crecirniento 11 

I 

deblda a1 pastoreo: el increment0 en la frecuencia de infecci6n de las 
I 

raices con micorrizas, las cuales juegan papel irnportante en la 
I 

absorcidn y reciclaje de nutrientes. A1 aurnentar la intensidad del 
I 

pastoreo, la frecuencia de raices infectadas con micorrizas aurnenta en 
Y 

Panicurncoloraturn E, una graminea C4 (fig. 24). 

En todos 10s trabajos antes sej'ialados se presentan evidencias que 

apoyan la hipdtesis de McNaughton sobre el crecirniento cornpensatorio, I I 

expuesta brevernente a1 principio del terna; sin embargo Belsky, (1986) 

real iza una exhaust iva revisidn de 1 a 1 i teratura, encontrando trabajos 

que confirrnan tanto la hipdtesis del crecimiento cornpensatorio como 

trabajos cuyos resultados expresan lo contrario. Belsky realiza una 
serie de observaciones a las metodologias y resultados obtenidos, ii I, 

ponlendo en duda 1 a veracidad de las hipdtesis planteadas por McNaughton 11 II 

y colaboradores de que el herbivorisrno favorece el crecirniento de las 
i 

plantas. Una de las prlncipales crlticas rnetodoldgicas esti referida a 
I~ 

las condiciones ambientales en que se realizan 10s experirnentos, I 

I 
haclendo notar que la mayorla de las investlgaciones tienen condiciones I 



4, 

Fig 23. ~elacidn entre la tasa de fotosintesis y el indice de a'rea 

foliar para tres parcelas con diferente frecuencia y altura de corte: 

A .  Corte semanal a dos cm de altura 

B. Corte c/'3 semanas a cuatro crn de altura 
C. Corte semanal a cuatro cm de altura 

(Tornado de Hodgson et a1 . 1981). 

l o o '  

2 0  ., 

INTENSIDAD DEL PASTOREO ( I- g/ug ) 

Fig 24. ~elacidn entre la infeccidn de micorrizas y la intensidad del 

pastoreo en Panicurn coloraturn, en el ecosisterna natural de sabana en 

Serengeti (Tornado de Wallace, 1981). 

- 
- 
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controladas y no se toma en cuenta factores como la competencia entre 

la3 especies que conviven en el mismo arnbiente y estan sometidas a la 

mlsma presi6n de pastoreo. En estudios hechos en Serenget i , Be1 sky 

aplica una metodologia que le permite investigar las respuestas de 

muchas especies herbiceas a1 pastoreo en condi ciones natural es, donde 

uno de 10s factores importantes a tomar en cuenta es 1 a competencia y 

asociacldn entre especi es; bajo estas condiclones natural es muchas 

especies no presentan crecimiento compensatorio como respuesta a1 
herblvor ismo, poniendo en duda la teoria del cr ei; i r l ~ i  ( . l l :  I 1 c I i 1 " ,  , I I I  III. . 

C[-~llii-l 2~ i;crcrjc. cjL1sr.r v . 1 ~  1-1,: ' 1 i , I ,  1 I .  rJe1 

creclmlento compensatc~rlo debido a1 herbivorismo aun no estA claro, 

falta mucho por investigar, empezando quizis por aclarar el concept0 de 

crecimiento compensatorio que McNaughton expresa como una serie de 
mecanismos tanto internos como externos que permiten en resumen aumentar 

la biomasa total de la planta mucho mas que en condiciones de no 

pastoreo o herbivorismo. En muchas oportunidades se tiende a confundir 
I 

el termino de crecimiento compensatorio con el de fotosfntesis 

compensatoria, siendo este dltimo el proceso mas importante y que 

refleja de manera evidente 10s cambios en otros procesos relacionados 

con el crecimiento de la planta; es por eso que se toma como primera 

referencia 10s cambios en la tasa fotosintitica como la expresidn de 

cambios en otros procesos que pueden estar afectos por 1 a defol iacidn y 7 
que actuan directa o indirectamente en el crecimiento v desarrollo de la 



DESCRIPCI ON DEL AREA DE --- ESTUDI 0 

A .  UBICACION: 

Nuestro estudio se real iza en Los Llanos, una regidn natural que 

abarca alrededor de la tercera parte del y que entre Venezuela y 

Colombia, alcanza una superf icie cercarla a1 medio mi 1 ~ d n  de ki ~dmetros 

cuadrados, siendo esta 1 a mayor extensidn ini nterrumpida de Sabanas 

Neotroplcales a1 Norte de1 Ecuador (Sarmiento,1978). Los Llanos 

venezolanos, pueden ser divididos en tres unidades: Lianos Orientales, 

Centrales y Occldentales, cada una de el 1 as con caracter (st lcas propias 

(Sarrniento. 1983). 

Los Llanos Occidentales comprenden 10s estados Barinas, Portuguesa 

y Apure; se extienden entre 10s merldianos 69-31' y 71". y entre el 

barde SE de 10s Andes de ~;rida, el limite internacional con Colombia y 

el paralelo 7%" N. Tlenen una altltud por debajo de 10s 300 msnm, y 

OClJP?i1 l!r~a e:~;t.ensir<n de a.proxlmar:lamer~t.e 30 ,000 Km2 (Sarmlento et 

a1.1971). Dentro de estos Llanos se encuentra la subregidn comprendida 

entre los rloz Santo Domingo y Paguey, correspondiente a la unidad 

~eornorfol dgi ca 1 evantada donde predominan Paisajes de Sabanas Secas a1 

Norte y Sat~anns Hllimerlia.': a1 Slir (Ssrmlento et al. 1971); dentro de esta 

subregidn se ubica la ciudad de Barinas capital del Estado Barinas y 

sede de la Unlvei-sldad Nac!onal Exper lmerrtal de 10s Ll anos Ezequlel 

Zamora (UNELLEZ). El campo de esta universidad esti situada a1 Noreste 

de la ciudad (Alto Barinas) a aproximadamente 8 Km del aernpuerto. 

Dentro del campo queda el ~ardfn Botdnico, en cuya ires de "Plantas de 

cultivo nativas e introducidas" de la zona de "Plantas cultivables" se 

locallza nuestra pat-xeia de experimentaci6n (Fig. 25).  

B. GEOLOGIA Y SUELO 

La iegldn tle !os Limos  Occldentales fnrma parte de 1 %  cuef icd 

sedlment ar 1 a Bar i nas-kpure. Est a presen ta un man t o de sediment os 
~reticeos y ~ e n ~ z 4 1  cr~z qlte cubreil e 1 baeamerlto pre-cret iceo con un 

i espesor que alcanza un mdximo de casi 5.000 metros. Los procesns 

i tt~tdrlico~ del Plelstoceno han tenlno mucha importancla en la 

j diferenciaci6n regional, asi 10s 61 timos levantamientos de la orogenia 
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Llanos. Las Areas levantadas y las depr lrnldas fueron expuestas a la 

ercjal i n  I o qi-te traJo ct:~mo conseci-lenci 3 escal ones est ructuisl es que 

- dleron orlgen a dlstlntos palsajes y slstemss de rellevc. En el caso ae 

la regldn entre 10s rlos Paguey y Santo Domingo, este 61tlmo ha dejado 

la huella de distintos escalones marcados por la amplia gama cllmitica 

del Pleistocene ref lejada en 10s per fodos ylnclales o lnterglaclsles de 

10s Andes, estos escalones pueden considerarse como terrazas 

cuaternarlas, En esta zona se pueden diferenciar tres acumulaciones 

pleistoc6nicas: Terraza Qiv, la mas antigua y de materiales gruesos, 

somet i da a numerosas def ormac lones tect6n 1 cas; Terraza Qi i i f ormada por 

materiales provenientes de Qiv y representada por conos adosados a las 

collnas; 01 1 < a > ,  que forma la parte mas 1 lana del ires, esti 

representada por dos formas de relieve: el epandaje deltaico del rio 

Santo Domlngo y el epandaje deltaico de 10s cafios del pie de monte 

(Sarmiento et a1.1971; Silva et a1.1971) 

Nuestro sltio de experImentacI6n corresponde a la terraza Qi i 

dentro de 10s sistemas de relieve Barrancas y Barinas donde predomina un 

Palsaje de Sabanas Secas (Sarmlento et a1 . 1971 ; Si lva et a1 . 1971 ; 

Silva y Sarmiento, 1976). 

Como cc~nsecuencla del proceso sedlmentario, del tipo de material 

depositado y de su posterior modelado, sobre la acumulacidn Qil se han 

desarrollado dlstlntas formas de relieve que presentan diferentes 

procesos pedogen6t i cos dando como consecuenc i a var i as series de sue 10s 

(Tabla 8) .  Los procesos pedogendt icos de ferruginizacidn y 1 ixiviaci6n 

son predominantes en las posiciones mas altas, bancos altos y medios de 

la acumulac~dn 011 dsndo orlgen a la serie de suelo Barinas, mientras 

que 10s procesos de hidromorfismo predominan en 10s bancos bajos y 

baj f os, dando or igen a I as series de sue 1 os Camoruco, Garza, ~dsperi y 

Jaboncillo (Silva y Sarmiento,l976) 

Los suelos de la parcela de experimentacibn, pertenecen a la serie 
Barinas; son clasificados como k 0 ~ 0 ~ ~ t a l f  gxicopi, desarrol sobre 
materiales ricos en biotita, depositados en posiciones topogrificas 

?Itis; la  p~ndlente es [{I? 0 .4  a 0.15 3 ,  con moderado drenaje interno y 

drenaje externo que varfa desde muy ripido hasta ripido segdn la 
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Pendlrr~tr !ocal ;  Alqkinati aaracteri3tio3a qer,erales Be1 perfjl dei  guelo 

son: el color rojo y la granulometria uniforme; la textura es 

franc:o-arenosa con t ranslc ~ d n  hacl a 1 a f ranccl-arc] 1 1 osa-arenosa, con 

proporciones muy bajas de limos; son suelos rnuy duros cuando estan secos 

Y se vuel ven f r 1 abl es a1 hurnedecer 10s; son sue1 os icl dos y de baja 

ferti l idad natural , con cant idades bajas de ni trdgeno, fo)sforo, potasio 

ycalclo; la cantidad de materla orginica es baja a regular, asi como la 

capacidad de intercambio catidnico y la saturacidn de bases; tiene 

excelentes condi ciones de permeabi 1 i dad y aereacidn, y muy buena 

infi l tracibn (Acevedo, 1988) 

El cl lma de Barlnau presenta un rigimen de dlstrlbucidn anual de 

Iluvias marcado por dos estaciones, una himeda de 7 a 8 meses de 

duracl&, mlentras que en los cuatro o cinco meses restantes solo se 

registra un 10% del total anual. La temperatura en cambio casi no 

Presenta estaclonalldad (Sarmlento et al. 1971) 

I 

1. Precipi tacion: 

La precipl tacldn promedio anual , calcul ada en base a 10s datos para 
el period0 1975-86 es de 1629.2 +/- 81.6 mm, presentando variaciones 

Interanuales que oscllan entre 1300 y 1780 mm anuales (Acevedo, 1988). 

Para el aflo de 1987 cuado se arealizo' la experlencia la precipitacio;l 

total anual fui de 1460 mm. 

Acevedo (1988) anal izando 10s datos de precipitacidn y sus 

variaciones durante el aflo (variaciones mensuales) para el perfodo 

1975-86, observa que hay una marcada estacionalidad de las 11uvias 

(Fig.26) exist iendo 7 meses realmente hdmedos (abr i I-0ctubre)para todos 

10s afios, siendo mayo y junio 10s meses mas Iluvlosos, pudlendo caer 
I 

entre mayo, junio y julio el 45% de la precipitation total; durante este 
perfodo de 7 meses se concentra el 87% de la precipi tacidn anual . 
~ambikn observa que en el mes de agosto suele suceder un veranlto de 15 

dlas aproxlmadamente. El mes de abrl l se presenta como un mes himedo; 

mlentras que 10s meses de marzo y novlembre son conslderados meses de 

translcl6n debldo a su lrregularldad pluvlom~trlca interanual, aunque 
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MESES 

FIGURA %.- ~istribucidn temporal do la prscipitmidn. En ba- a 

rras se presenta la media mensual para los 12 afios con 
su respectivo error standard y lo curva es la precipib- 
cidn rnensual de 1986. 



Preeenten el l?,A% del total a.nt-(3.1. De alciembre a febrero se presenta la 

/ ipoca seca, donde solo se registra el 2.7% de la precipitacidn anual. 
I 
i Para el aho cie 1987, (Figura 27) vemos en primer luyar que la 

, precipi tacidn total fue aproximadamente 200 mrn menos que el promedio 

/ Para Ins 6.1 tlmos dlez aEos, sln embargo esto no imp1 ica que el aRo 87 

fuese muy seco, ya que la variacidn esta dentro de lo esperado. Una 

I observac~dn Impclrtante es que la varlaciones mensuales siyuen un patrdn 
k 

1 diferente a1 presentado en la figura 26, en el aRo 87 se presentan tres 
; Pic03 Dien marcaaoe con a1 t a prccip i t aci dn , correspond] ent,es a \ os meses 
I de abr i l , que segdn el promedio no es tan I luvi oso, segui do por un 

I desr::enso en irss meses de may12 y Ji-~nlo, donde frecuentemente la 
I 
/ precipi tacidn es a1 ta; luego una a1 ta precipi tacidn en jul io seguida del 

i veranlto de agosto y uri i.:lt.lrno p!co de prec~pitacidn correspondiente a1 

mes de octubre. En ei perfodo de lluvias desde abril a octubre, se 

enr::?jentra el 89% dei t,r_lt.al de pt-eclplt.aclones, el 9.8% en Ios meses de 

transici6n (marzo y noviembre) y apenas el ! .2 % del total en 10s tres 

meses secos (dlc.- feb.). 

2. Ternperatura y otras variables cl imit icas: 

La t.emperatur? a1 contrario de la precipi tacidn, se mantiene 

constante durante todo el aRo, el promedio anual es de 26.6 T; Acevedo 

ii8YBi pr~~~rneaia 11:1s valores mislmos y mfnlm~:ls para el perlodo 1976-86 

(Fig. 28>, obteniendo variaciones entre el mes mas callente Cmarzo 28.4 
1-4 .  1 ,  t , t  y el mencja [:a] ief!t.e i j ! r i i 0  25.3 YCi I:ie jper1a.f: 3 .1  (:., Para ei ailo 

1987, 1 as var lac i ones t6rrni cas mensual es : mA.x imas, mi n lmas y medi as; son 
msst.raaas en ia fiq1-1.ra 20, 13. r:jiferencla entre el mes mas cailente 

(marzo 28.9"C) y el mas frio (agosto 27.7"C) es de apenas 3.2"; esto 
nc1s indica, she 1 a tempeiatura aurante lr&V f1-1e k1astarlte constante a1 

lgual que el pr13merjlo para 10 ~ R c I ~ .  ijscljac\r2nes t4rmlcas entre i a  

m&xima y l a  minima, son m,3yores en i1:13 meses secr:ls, sin ni-,~oslc~ad ilO.8 

TC>; que en los meses de liuvla (7.4 "C en mayo). 
. . 4 I 

i 03 c !  im3.3 !FOR ! ~ , 3 !  e g  preqent.an pt:~ca variation term1 [:a dwrai~te e! u - .- 

&I: sl n emhakcgo l as osci 1 acit~jnes dl ar i a s  t ienen amp1 i ti~aes 
. . 3 ! g ! i { f r i ~ . r . j i ~ !  id!!'failt~ !3 {p~t:!a t:{e seql-r(d t::i.i.ai,tjo el cielr:~ e5t.i 





F I G U R A m ;  Marcha anuol de la tempemturas medias, minima y mdxima media en 
Barinos para el period0 1976 - 86 con sus errores standard y a60 1986. . 





. ,  
presentan altae t .p inpe~atu~ae,  t1iurant.e l a  noche l ag  perdid?s de ~ i l ~ i ~  par 

r.ndiacic:rI i r r f f a r ro ja  tamtti&i erjn a l t ,ae  ccrrr un cielo despejadt], 

dlsminuyendo las temperaturas, presentandose por lo tanto oscilaciones 

dlarlas mas considerables en 1 a eboca seca. Durante la epoca humeda la 

nubosidad no permlte una alta radlacich en el dia oservandose 

temperat.uras mas bajas que en la Bpoca seca, ademas en la noche esta 

nubosidad no permlte que haya una gran pkrdida de calor por radiaci6n 
infral-rcr.!a ~tXilt3 r::i.ial l a s  crsci laciones t.ermlcas entre el dla y la noche 

no son tan amp1 1 as como en 1 a &oca de sequ i a. 

A 1  i ~ ~ a l  que la t.ernperatura, la radlacldn es alta durante todo el 

aPio, con algunas var iaclones con la nubosidad en la 6poca humeda. En un 

dla despeJado pueden obtenerse val ores de radlacldn fotoslntet 1cament.e 

activa del orden de 2.000 microMol/m2.seg. 

Estas altas temperaturas y radiaciones durante todo el afio aunadas 

a las condiclones de humedad relatlva y velocldad del vlento contrlbuyen 

a1 mantenlmlento de una constante y alta demanda evaporativa, sobre todo 

durante 10s meses secos, lo cual or-lglna en esta &oca un d6f lcl t 

hfdrlco pronunclado. En la flgura 30 se muestran 10s datos de 

evaporacl6n potenclal , humedad re1 at lva y radlacl dn para el aho 1987. 

0bs6rvese que 1 os meses de menor humedad re1 at i va coi nciden con una a1 ta 

evaporacidn y radiacidn; mlentras que una a1 ta humedad re1 at i va 

corresponde con una baja evaporaci6n y baja r idn solar. La 

radiacihn solar en cierto mod0 actua como indicad l os meses de 

mayor nubosidad; es declr que a mayor nubosldad la lntensidad de la 

radlacidn disminuye y esto coincide con 10s meses de, 1 luvla y a1 ta 

humedad relatlva. 

D. VEGETACION: 

Dentro del area correspondlente a 10s Llanos Occidentales, se 

encuentran cuatro unidades pr lncipales de vegetacidn natural : bosques, 

sabanas secas o estac i onal es, sabanas h6medas o hi perest ac i ona l es y 

esteros; otros t lpos de vegetacldn natural de lmportancl a secundaria 

son: pantanos estaclonales, motlchales, arbustales, palmares de Atalea 

otros (Sarmlento et al. 19711. Los bosques estan locallzados 

generalmente f ormando gal er (as a l os 1 ados de r lcrs y callos o donde 1 as 
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eondiciclnes e d i f  icas e hir:]r~:)l dy jcas ][:I perm1 ten; mientras que 1 a mayor fa 

del ired t iene un paisaje dorninado por p?antas herbiceas predominando 1 a 
I gramineas. La expl otaci ~:!e 1 a sabana con f i nes ayt-opecuarl os o 1 a 

utillzaci6n de sabanas naturales para la yanaderfa de extens~dn ha 

or lgl nadr:~ zonas con comun 1 daades sectundar 1 as . 

Como ya dijimos anteriormente nuestro sitio de estudio corresponde 
a IOF~ ~i8t.erna.z ae ce! ieve Bairancae y Bar inas de acum~~il aeldn 01 1 ,  don& 

pedomlnan las sabanas secas o estaclonales, que son aquellas que nunca 
. . se i nundan p:~r mas de poct:~s a1 as; f i st:~nomi camente son muy var 1 adas 

presentando a veces un estrato arbbreo cerrado y otras veces solo 10s 
. . .  eetra.i.~:js herb,<ceos s jn  lefic~sas CSarmient~:~ et. a1 . 1971 y Si 1 va et a1 . 

1971 ) .  

La vegetacl1irl natural que predornina sobre la serie de suelos 

Bar inas t iene una sol a especie arbhrea predominante (Curatei a 

americana), muy aisl ada, siendo las gramineas dominantes en orden 

decreciente de cobertura: Axonopus purpusii, Lectocorv~hium I 

' L ~ ~ ~ Y D O Q Q ~  vestituq; se encontraron otras varias especies i 

dando un promedio de cuarenta y cuatro especies en 100 metros cuadrados 

(Sarmiento, 1978 ) .  

La vegetacidn natural ha sido sustltuida por dos agroecosistemas 

importantes: 10s cultivos anuales y pasturas. En el primer caso 

predominan erI esta zona 10s cuitivos de malz, sorgo, ajonjolf, algoddn. 

caraota, patilla, girasol, y otros. En el caso de la ganaderfa, la 
I 

veyetacion utlllzada fue en un prlnclpio la natural; pero luego fueron 

introducidas gramfneas de mayor productividad y palatibidad para el 

ganado vacuno coma Hlparrenla rufa, Panicurn paximum, algunas especies de 

, Ugitaria decumben8, etc. 

Panicum maximufi Jacq la especie objeto de este estudio, fue 

escogi da por ser una graminea tropical ut i 1 i zada con buenos resu 1 tados 
para 1 a a1 imentaci6n del ganado vacuno. ~dernis responde f avorabl emente a 

las condiciones del ambiente bajo las que se desarrolla la experiencia. 
Y.D\\~: \ \\\lhc:- \ &r\ px ? . S ~ T \ . . .  a1 q\hn as 6e sus c ax acte r \ st i c as -. 



a,- Orlgen y clas~ficacidn 

Panicurn maximun Jacq, origlnaria del Afrlca Tropical fue 

lntroducida en ~mgrica a trave's de Las Anti 11as en el afio 1774; es 

conocida con 10s nombres vulgares de Guinea, Fataque, Alkali Zacate, 

Colonial y otros. Pertenece a la Sub-familia Panicoideas, Tribu de las 
Paniceas 1 a cual comprende 80 g&eros y 1900 espec ies ( Harvard-Duc1 os, 

b.- ~lstribucidn y adaptacidn 

Se da mejor en reglones con preclpi tacidn entre 900 y 1800 mm; 

distribuyendose en 10s trbpicos y sub trdpicos h6medos de todo el Mundo. 

icidos, bien drenados, per0 no en zonas sujetas a inundacidn o 

empantanamiento prolongado (Whyter et al. 1966; Checa, 1978 y 

Havard-Duc 1 os, 1969) . 
c.- ~aracteristicas morfo~d~icas 

Es una graminea perenne que crece en matojos y macolla, las cepas 

pueden tener hasta 30 cm de diimetro, sus hojas son largas y envainantes 

y pueden alcanzar de 25 a 80 cm de largo; crece hasta 2.5 o 3 metros de 

altura; las raices son largas y nudosas y forman pequeRos bulbos que le 

confieren clerta resistencia a la sequfa. Tiene un ripido crecimiento 

durante la dpoca de lluvias y es quizis la planta forrajera tropical mas 

antiguamente conoclda y por lo tanto la mas extendlda (Whyter et al. 

1966; Checa, 1975 y Havard-TZuclou, 1966,. 

d,- Otras caractsrrfst lcas 

Su reproduccibn puede ser por sl embra de semi 1 1 as o vegetat 1 vamente 
por implantac idn de esquejes o estol ones; Panicum maximurfi compi te muy 

bien con otras gramineas y se obtienen muy buenos rendimientos en 
asociac idn con 1 egumi nosas f i j adoras de n i tr6geno. Aunque es una pl anta 

de gran biomasa y product ividad su aporte protgico, esti por debajo de 
otras gtamineas fcrrra.jeras (Checa 1970). 
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IV NETODOLOGIA 

A .  DISEF10 EXPERIMENTAL 

El hrabaJu experlmental se real lzd en una parcela de 342 m2 ; en la 
que se sembrd Panicum ma- por medl o de esquejes a una densidad de 

una planta por metro cuadrado. En total crecleron 263 plantas con buen 

porte y de forma homoginea. 

Se seleccii~narun al azar en toda la parcela tres poblaciones de 

lgual tamano para realizar 10s siguientes tratamientos: 

1.- Poblacidn A: 

Compuesta por indlviduos que no seran somet idas a ningdn 

tratamiento de corte, sirviendo como testlgos o plantas control. 

2,- Pablacldrl B: 
Ccrlnpuest.a por plantas que seran sometldas a t.rat.amlento de curbe 

cada 30 dias aproximadamente. 

3 . -  ~oblacih C: 

Curl plantas sometldas al tratamiento de corte cada 60 dlas 

aproximadamente. 

En la figura 31 ee obeerva la dlstrik~ucl~<n de las 3 publaclones en 

El traha.!cl experlmenbal se real iz6 desde mayo hasta diclembre de 

1987, es decir la 6poca de crecimiento que coincide con la estacidn de 
1 luvlas y se prolonya hasta 10s comienzos de la estacibn seca. 

En la 6ltima semana de mayo se efectud la siembra utilizando 

esqueJes cortados de plantas locallzadas alrededor del sitio de trabajo 

(28/05/87>. Debido qulzas a la tardanza en la llegada de las lluvias las 

plantas se secaron en su mayor fa purlo cual se real iz6 una resiembra el 
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Lac in tae  fl.teror~ f e r t  i ! I n,at:la.c! p i  26$ Ijie,rj7, Luego tje estat~] ecldas, 

se real lzaron 10s tratamlentos tle corte y los niuestreos de blomasa 

slyulendo el sig~lente esquema: 

1.- Corte en la poblacidn B cada cuatro semanas a partir del 14/08/87, 

2.- Corte de la poblaclirn C cada ocho semanas a partlr del 01/09/87. 

3.- Muestreo de I a blomasa a&ea cada dos semanas, a part ir del 

4.- Mitestreo de l a  blomasa subterrinea cada sels semanas, a partir del 

5.- Dl-trante el per fodo de exper lmentacl6n se real lzaron dos medlciones 

de la tasa fotosintit ica en 10s meses de sept iembre y noviembre. 

En la flgura 32 se muestra el cronograma detallado de las fechas y 

actividades realizadas durante la experiencia. 

Este dlseilo de la experlencla nos permlte observar el 

comportamiento de Panicum maximum a1 ser sometido a diferentes 

frecuencias de corte y poder comparar con plantas no cortadas; 10s 

muestreos de blomasa nos servlrin para real izar el seguimiento en la 

dinimica foliar y poblaciones de vgstagos asi como 10s cambios en la 

biomasa a travis del tiempo. 

B. METODO DE TRABAJO EN EL CAMP0 

1.- Slembra: 

La parcel? es arada y llmplada de todo resto vegetal, luego es 

dividida siguiendo el esquema mostrado en la figura 31, donde se aprecia 

la distr lbucidn por metro cuadrado. 

Para sembrar 10s esquejes, se toman plantas adultas de Panicum 
~aximum, se cortan a una altura de aproximadamente de 15 cm, y se 

colocan en hoyos abiertos previamente, en numero de tres esquejes por 1 

metro cuadradt:~ cFigi~ra 331. 
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Fig 33. Mktodo de si embra de Panicurn ~ x i m u ~  por esquejes. - 

FWYKXM MAXIMUM 

ClLlNDRO PLASnCO 

MONOClPO DE 3 0 . b X X b d  h. 

EXCA\YY:KlN P / C m C U N O A O  

Fig 34. ~ o ~ o c a c i d n  del sistema de muestreo de raices sin modificar el 

suelo de la planta. 



2.- Resiembra: 

En 10s lugares donde 10s esquejes se habi an secado se procedid a 

sembrar de nuevo siete esquejes en vez de tres; y donde no se habian 

secado se procedlo a lncorporar cuatro nuevos esquejes para completar 

10s mismos siete. 

3.-Slstema para muestrear ralces: 

Para tener una cantidad fija de tierra a muestrear y un sistema 

ficl 1 de extracclbn que asegure obtener la mayorla de las ralces de una 

planta, se introdujo alrededor de un nhnero determinado de plantas (12 

por cada poblacldn~, un clllndro plistico o metilico de 30 cm de 

diimetro y 30 cm de a1 tura, cuando las plantas estan en pleno period0 de 

cr.eclmlentu (2€V'OTii87). La lntroducc1dn de 10s cl1 lndros se hace sin 

modificar el volumen de tierra que va a contener definitivamente el 

clllndro y donde se encuentran la mayorla de las ralces de la planta 

(Figura 3 4 ) .  

4.- Fert 1 l izaclo'n: 

La f ert 1 i i zacl dn se real izd con una fdrmul a preparada a base de 

urea como fuente de ni trdgeno, cloruro de potasio para el potasio y 

superfoufatn trlple para el fisforo, slgulendo una proporcidn 15-10-10 

de N-P-K, la concentracidn utilizada fue de 150kg N o UN x ha; 100 UK o 

Kg K x ha y lOOUP o kg x ha lo cual equivale a 15g, log y log de N,P,K 
respectivamente por m2 o por planta. 

Para la fertll ~zacidn se utll izaron las slgulentes cantidades de 

fertilizantes: a.- Urea 32.6 g/m2 ; b.- Cloruro de potasio 16.6 g/m2 ; 

c , -  Superfosfato triple 21.7 w'm2 . 

5. - Muestreo de bi omasa agrea: 

Cada 15 dlas, segdn el cronograma, se tomaron muestras a1 azar de 3 

plantas por tratamiento, lo cual da un total de 9 plantas por muestreo. 

Con una pala se extrae la planta llevando consigo parte de la biomasa 

subterranea para evltar que la macolla se desmorone (Fig.35). Cada 





pl anta es empacada en bc11 S ~ S  pl d ~ t  i r : : d ~ ,  e t  iquetada y t.raeyc~rtada a l  

laborator 1 o. 

6.- Muevtreo de bl omasa subt erraneo. 

Se escogen 3 pl antas al azar de cada pobl aci dn , de l as que estan 

crec i endo en un c: 1 l 1 ndro. Con una pal a se extrae la t 1 erra al rededor del 

cllindro hasta llegar a1 fondo de este, luego con ayudh del aro del 

~ 1 1  iridro 5e extiae este  cc~n su plant3 tparte aerea y subterranea,, se 

empaca, etiqueta y trasporta a1 laboratorio. 

7 , -  C~i. te  o eirn~.ila~:tit<r~ dei paetoieo. 

Despugs de haber tomado la muestra de biomasa a6rea o agrea y 

subterranea, se procede a cortar todas las plantas de la poblacidn 0 o C 

segun el calendario. El corte se realizard con una machetilla a una 

? I  turn aproxlrnada de 15cm; la blornasa cortada (cusecha), es extrafda de 

la parcela como sl hubiera sido consumida por 10s animales. La cosecha 

correspondlente a 10 plantas tomadas al azar es empacada por separado y 

trasportada al laboratorio. 

8.- ~et:llt::lt:;rl tie la t.asa fot.oslnt~t.lca. 

Para la medicihn de fotosintesis se util iz6 un anal izador de gases 

lnfrarojo (ADC), compuesto de 3 unidades: la primera es una bomba o 

comprensor que hace circular aire tomado de la atmdsfera y secado; la 

segunda es una cimara donde se colocd la hoja a medir con un area de 

6.25 cm2 que ademis tiene un radidmetro que mide la radiaccibn 

fotosinteticarnente actlva, en esta cgmara se hace circular aire con und 

cantidad estimada de C02 del cual tomar; la planta parte para la 

fotosintesis; la tercera unidad es el anal izador proplamente dicho que 

registra y mide las cantidades de C02 del aire y la cimara, dando la 
dlferencla que toma la planta medida en ppm; ademis registra la 

intensidad de luz, la humedad relat iva de la chmara y su temperatura. 

al sol, en cada una de las plantas se escoge y marca una hoja de cada 

uno de 10s slgulentes tlpos: 
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a.- Hoja senescente: aquellas que presentan cierta clorosis y estan 

ernpezando a secarse 

b.- Hoja desarrollada: aquellas de color verde, sin signos de 

clorosis y completamente expandidas. 

c. - Hr3.j a .I~-~ven 1 1 -desarrol 1 ada, que no esti comp l etamente expandlda 

y la separaci6n de la vaina nos es completa. 

Despues de marcadas, se hacen cicl os de medicidn de 1 as 27 hojas, 

cada hora aproximadamente durante todo el did. 

Para la rnedfc:lt::rl, se coloca la hoJa en poslc~dn horlzontal y con el 

haz expuesto a 1 sol , 1 uego se apr isiona con 1 a cimara y se procede a 

medl r deJando unu 30 segundc~s ae establ 1 izacldn antes de real izar la 

lectura. Las lecturas son anotadas en una hoja de protocolo en el 

slgulente orden: 

a.- Hora 

b.- FluJo del alre que pasa por la cimara en ml/'min. 

c.- Cantidad de C02 de referencia, es decir el que viene de la atmdsfera 

Y entra a 1 a cdmara expresado en volumen en partes por mll 1 6n. 

d.- HR del aire que entra a la cdmara expresada en %. 

e.- Cantidad de C02 aDsorhlda por la planta, que resulta de la 

diferencia entre el C02 que entra menos el que sale de la cimara, 

expresado en vol umen por mi 1 1 dn . 
f .- Temperatura del aire de la cimara expresado en "C. 
g.- ~ a d l  ac 1 dn fotosl n tet 1 camente act 1 va expresada en mol im2 seg. 

C. METODO DE TRABAJO EN EL LABORATORIO. 

Despues de trasportadas las plantas, estas seran guardadas en 

nevera para mantenerlas frescas, sl no van a ser anallzadas de 

Se procede prlmero a separar la planta en sus dl ferentes vdstagos 

lirnpiando y eliminando la parte radicular. 
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Si  la plants se ha sacado completa Cbiomasa aerea y 

subterranealprlmer~:, se separa la blomasa aerea de1 resto de tlerra Y se 

procede igual que en el pit- t-af o an ter 1 or. 

Los va/stagos son clasificados de acuerdo al siguiente criterio: 

a , -  Categorfa I 
v$stagos sin hojas desarrol ladas, con una a1 tura menor de 15cm Y un 

diahetro menor de 0.6cm. 

b.- Categorla I 1  

V$stagos Juvenl les desarrol lados, con una a1 turd no mayor cle 30cm. 

c.- ~ategorfa I11 

vistagos maduros juveni les, con una a1 tura no mayor de 4Ocm. 

d.- categoria IV 

~istagos adultos blen desarrollados, con una altura mayor de IOcm. 

e . -  categoria V 

~ a k a g o s  adu l t os con 1 n f 1 orescenc 1 a ( reproduc t 1 vos > . 
f.- Categorla VI 

viktagos muer tos, secos. 

Luego de separados se cuenta el ndrnero de vastagos de cada 

De cada categorfa se toma una submuestra, 10 vistagos 

caracter ist icos de ese grupo y a cada uno de el 1 os por separado se 1 e 

cuentaq el ni5mero de hojas secas, senescentes, desarrol I adas, juven 1 1 

desarrol ladas y juveni les; para asi tener un promedio del nimero de 

ht~jas de cada t 1po por vdstago de cada categor fa. 

De 10s dos primeros muestreos se toma una submuestra de tres 

vktagos por categorfa y por planta; cada uno de 10s vistagos es 

dividido en: vaina, h. senescente, h. desarrollada, h. juvenil 

desarrollada, h. juvenil, h. seca, y tallo ;a 10s cuatro primeros 

drganos se les mide el area foliar luego todos son empaquetados y 

gecaaos para deupu~s determlnar su peso seco. Entenderemos pQr hoJas y 

area follar unicamente las liminas follires y su area respectlva. 



I 

CC:~ la relaclon de peso 5eco y area follar se puede calcular el 

area de 10s vastagos a 10s clrales no se les mid16 el irea foliar. 

Todos 10s vistagos son empaquetados y secados en la estufa durante 

15 dlas por lo menos, para determinar su peso seco. 

La blomasa de cosecha, es empaguetaa y secaaa en estufa para luego 

determi nar su peso seco. 

Toda la tlerra contenlda en 10s cilindros es lavada y extraida la 

biomasa subterrinea por f 1 otacidn, luego es empaquetada y secada en 1 a 
estufa para determlnar . ~ u  peso secn, el tamlz ut 1 1  lzado para el lavado 

de raices tiene una abertura de 1.70 mrn. 

Para el anil lsls de nltrdgeno se toma una muestra de 100 mg. de 10s 

tlpos de hojas juvenll desarrollada, desarrollada y senescente por cada 

poblacldn, y ?ins muestra de 100 my de ra1c:es por poblacldn. 

Las muestras son digeridas, destiladas y tituladas slguiendo la 

metodologfa de Mlcro-Ii:Jrldahl clescrlta en la gufa de pra'ctlcas para el 

manejo de equipo del laboratorio de Ecofisiologia, Grupo de ~cologia 

Vegetal, Dpto. de Biologia, U.L.A. 

D. CALCULOS 

1 .- 01 omasa y Produccidn 

Las muestras son secadas en la estufa hasta peso constante, as1 se 

obt iene la biomasa de cada vistago y el total de todos 10s vistagos de 
l a  planta, que es la biomasa a6rea total. 

Se obtienen tres valores de biomasa total de la planta por cada 

po~lacldn en caua mbeslreo, Ic~s cuales son promediados obtenlendo un 

solo valor y su error standar usando la siguiente ecuaci6n: 

X i  - ~ ~ u n r . E s ,  6n-i  n=a 
n STAMMA ' 

Para la parte radlcal, se obtiene la blomasa que hay en el volumen 

de muestreo que corresponde a un area de 0.0707 m2 de donde se extrapola 

Is b i o m m  pafa un area de 1 m donde se encontrd que la dlstr lbucldn de 

raices es homogenea. La metodologia seguida para ver la distribucidn de 



.-4 - laflfalcee fue 13 eiguiente:  L S ~  escoglerc~n 5 plantas al azar de 

cualquier poblacldn, y en ca.da ~ n a  de el las se real lzaron 3 muest.reos cle 

de hlomasa subterranea cada 15, 30 y 45 cm del centro de la planta en 

forma radial, reallzados con un cilindro de 10 cm de didmetro y 30 cnt de 

~rofundldad, t.t:,mando en t.otal O muestt-as por planta; se obtuvo clue la 

proporcidn de biomasa radical en cada muestra era de 33 t i ' -  3 % de la 

suma de las tres muestras tomadas a diferentes dlstanclas del centro en 

forma radial, de lo cual inferimos que la distribucidn de raices es 

homogenea para 1 mZ de superf 1 c 1 e. 

Se promedlan 10s 3 valores de biomasa radlcal en 1 m para las tres 

~ 1 a n t . a ~  p o ~  mueet.ret:~ ciht.en ienqc, u n  solo  valor F O ~  p o ~ l  acidn, ut i I lzando 

la ecuacidn (1). 

La produccldn a&ea de las plantas control fue calculada como 

increment0 diario de la biomasa a partir de la diferencia entre la 

ultlma medlcl6n de blomasa y la prlmerd real izada antes de los cortes, 

dividida entre el n6mero de dias de la experiencia.(ecuacidn 2 ) .  

/ / La ~roduc:c:l un aerea de 15% pobl ac 1 ones some t 1 das a l cor te , f ue 

calculada como el promedio de las producclones entre los periodos de 

corte (ecuacl6n 3 )  

y la prot:iucci6n para t:ada per fodo file calcul ada segdn 1 a ecuacl6n 4, La 

biomasa que queda despues del corte es aproximadamente de 30 gramos. 



I La prt:#t~l.(t;~ 1 of! tle i-ai ce3 f ~de [::a 1 cu 1 ada segtin el procediml en to 

descr 1 to para cada producc 1 dn aerea. 

9 i ~  % PC,&%< hd,%~ ma3 cssmi-hf-ht\u-& \as tashs -~c.btiit\iuas he \ os 

tratamientos y la plantas control, se calcula la produccidn relativa, 

que es la cantldad de blomasd 1nt:rementada dlarlamente por cada gramo de 

biomasa seca de la planta. Para el lo se divide la produccidn total aerea 

enlf t?  la cant i tjatj de k~ic~maea aci~mij.] ada para I a ml tad de l perfodcI de 

crecimiento; esta 61 tima se obtiene a trav6s de una regresibrr 

exponencl al para cada per fodo de creclmi ento, 1 os val ores de producc i6n 
relativa son expresados en mg/g biomasa aerea planta.dia 

La kjiomasa viva Y seca fue dl ferenclacia para cad? per fvdo de 

muestreo calcul ando por separado la biomasa de vgstagos secos y 

ho.!arasca para la paite mluerta y de ios vistagos de categor la I ,  1 1 ,  

111, IV y V para la parte viva. 

~Gmero de hojas. 

Se obtlene por conteo dlrecto el n6mero de hojas de diferente tlpv 

que hay para una poblacidn de un miximo de 10 vistagos de cada tipo en 

cada planta. 

Con 10s datos anterlores se obtlene el nimero total de hojas por 

tipo en las tres plantas de cada muestra y se calcula la proporci6n del 

nimero de hojas par tlpo en cat& categorfa entre el nGmero total de 

vistagos muestreados. tecuaciin 6 ) .  



Esta prsporc:lc::rl mu1 t.lpl ic:ada psr el  nimero t o t a l  de va'stagos de 
4 

cada ca tegorfa  en cada rnuestreo nos da e l  ndrnero t o t a l  de cada t lpo de 
. . I .  

ho.ja,*en car~ia r i p 0  de vastago y a1 d i v l ~ l l r ] ~  e r ~ f r e  21 n6met-0 Je r&l  Icds 

(Plantas muestreadas de cada poblaclo'n> s e  obtlenc e l  nirnero 
promedlotot.al de hoJas  pot- p lan ta .  tecuacldn 7 ) .  - 
7.- Tw\~5c)n b, ,) b W ~ I * L  I( NP TOTAL V45tA603 /P\AN~* 

N5' pb&as c / ~ o t % ~ e o  

Blornasa de hojas:  

;-4 - 12un 1~13 da.t.[ie d e  hi ~ n a e a  tje cad3 t i p o  1:je hoja en cads categor f a  y 

el nirnern de hn jas  que corresponde con dlcha blornasa, obt.enldos en 10s 

do3 pr imefoe muest.reos, se  ubt. ienen ecuacisnes de regl-,esldn I 1 neal e n t r e  

la blornasa y e l  nfirnero para cada t lpo dc hoja en cada categor f a .  De 

l#iai manera ee procetje para. g a l  cij, 1 a r  e 1 pest3 ~ j e  cads vaf na en cad i  t 1 po 

de hoJa en cada categor i a  de v is tago.  

Con 13s ecuaci~:~nes 1% regres16n l lneal  s e  abtlenen dos matr ices  de 

conversi6n de nimero de ho jas  a peso, y nhrnero de vainas a peso (ver  

apendice 1) 

Los resu l t ados  de biornasa de inf lorescencia  obtenidos para u n  grupo 

s lgn l f l ca t lvo  de v is tagos  de l a  catrgor-la V (30 d a t o s l ,  son pcornediados 

obteniendo u n  s o l o  valor  de biornasa de inf lorescencia  por v i s t ago ,  que 
a1 mu1 t l p l  l ca r  por e l  n6rnero de v is tagos  de l a  ca tegorfa  V en cada 

muestreo nos da e l  t o t a l  de biornasa reproductiva en cada rnuestreo. 

Area f o l l a r :  

Con 10s dak.os de ires f1:11 i a r  de i n s  t lpos de hoJas  senescxntes,  

desarrol 1 ados y juven i I -desarrol 1 ados en cada pobl ac i dn y s u  bi omasa 
correspondlente s e  obt lenen ecuaclones de regresldn 1 lneal e n t r e  e l  ices 

I 
fo l iar  y l a  biornasa. Con l a s  ecuaciones s e  obtiene una rnatriz de 
converslo'n de biornasa en i r e a  £ 0 1  i a r  (ver  apendlce 2) 

Con 10s datos  de ires f o l i a r  obtenidos segin l a  metodologfa 

ant.erior s e  ca lcu la  ei  ires f o i i a r  to ta l  promedlo de cada p lan ta  en cada 



Nhmero de vastagos: 

Q El nGmero de vistagos en cada planta de cada categorfa en cada 

muestreo se obtienen promediando el ndmero total de las tres rgpl icas en 

cada muest.reo slgulendo la formula 1. 

3.- Tasa fotosintgt ica: 

A part. It- del prc~grama de comp~.rtacl~jr~ para datos de ADC, descri to en 

el manual de uso del equipo del mismo nombre, se obtienen 10s resultados 

evaluados en cada hora, para cada tip0 de hoja y el promedio con su 

error estandar , para di f erentes parimetros: 

a,- Ternperatura del alre en la cdmara c4C, 

b.- Temperatura fol iar ("C> 
c, -  Radiacidn fc~toslnteticamente ac:tlva rm1c;ro Mol/:'m2 Seg. 

d.-  Conductancia estomdtica (Mol/'m2 Seg. > 
e n -  ~rasplracidn (mMol/'m2 Seg.) 

f .- Fotoslntesis o asimi lacidn neta (microMol/m2 Seg. > 
g.- Concentracldn de C02 lnterna (V.P.M. > 
h.- ~oncentracidn de C02 externa (V.P.M.1 

Con l os datos puntual es de fotosfntesis obtenidos para determinada 

hora, en 1.lr1 c:lr:lc:1 dlarlo, se 1nkgr6 medlante el CJSO de barras toda el 

area bajo la curva obteniendose el total de asimilacidn dlaria recuaci6n 
8 1 

La tasa dlarla de aslmllacldn expresada en moles es trasformada a 

gramos, ut i l  izando la siguiente ecuacibn: 



Pwde calcviaree la t33a 1:1e jsimilic;16n de una determlnada planta 

Lltlpllcando pot- el ires follar yue presente en ese mamento rei:~lac16n 

(0.- T A ~ A  %i~~ii+ k i a i n i ~  WON /m' Pel= AREA % \ ~ A R  - - TAW P 6 i w i ~ ~ ~ ~ ~  
Pe LA ? \ o f l ~ A  



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Pira una mG.!Or comprensidrl y milisis de los resultados, estos ban 

sldo divldidos en cinco partes: la primer? referida a 10s procesos de 

t e r c e r a  respecto 31 proceso fot~sint(tlco; vna chart3 parre relacloriada 

Con lo3 c a m k ~ i t : ~ ~  en la  cantldad de rlit,rdger~o en 1.33 hojas y raices, y una 

61 t lma parte donde tratamos de re1 acionar todos 1 os aspectos ante? 

s e h l  adss  en tie s i  y c::or~ 10s f actr:~i-.es 5mL:lental es. 

BIOMASA Y PRODUCC I ON : RESULTADOS 

I .- Total aerea 
E n  las  flguras 36 y 37 se obseivan Ins cambios en la biom~sa de I a  

poblacl6n control v en 10s tratamientos de corte, donde se senala l a s  

fechas de corte ?; mclestreo de blomasa: eil ia tabla ? se presentan los 

valores de biomasa abrea viva y total (viva mas biomasa de vgstagos 

secos y hojarasca) en cada ur1c1 de 10s mcestreos y para cada una de !as 

poblaciones. En la Fig. 36 tambien se presenta una curva de regreslhrl 

exponencial para el primer ~eriodo de crecimiento, cuya ecuacibn es la 

y = a w e'brtx donde a = 121 

b = 0.029 

r2 = 0.90 

Los valores medios diarios de produccihn total a6rea par* cada 

poblaciin son 10s siguientes: 

~oblacidr~ A (control, sin corte) = 23.7 + / -  2.25 g/'planta.dia. Fara el 

period0 de crecimiento de 100 dias. 

~oblaci6n B (corte w.30 dias) = 6.50 +/'- : . I 4  g.ipla.nta.dia (tornado comcl 

el promedio de 10s cuatro perfodos de crecimiento) 

~oblacidn C (corte ~1'60 dias) = 7.44 +/- 0.08 g/planta.dia (tornado comcl 

el promedio de 10s dos per fodos de crecimiento) 

82 



FIG 36 

TIEMPO (DIAS)  

i 
Fig 36. Cambios en la biomasa ahea de la pobiacioh A (control/s~n corte) 

durante el per lodo del 14/00 a1 10/'12/'87. Las barras son 10s errores 

, standar de cada muestreo. La 1 fnea punteada cooresponde a la regreslhn 

exponential para el pr imer per;odo de crecimlento, y = a a e ' b x  donde 



t Fia 37a. Marcha de la biomasa adrea en la ~oblacidn B (cor te  ~ 1 ' 3 0  dias). 
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TIEMPO (DIRS) 

Fig 37b. Marcha de la biomasa a6rea en la poblacidn C tcorte ~1'60 r l i a s ) .  

Las flechds indican las fechas de corte. 
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DIAS FECHA POB. A POB. B POB. C 

BIO.VIV BIO.TOT BIO.VIV BIO.TOT BI0,VIV BI0.MUE 

14 14/08/87 154.04 154.04 - - - - 

e r r o r  63.87 63.87 

32 01/09/87 228.38 245.39 83.38 106.76 - - 

er ror  88.16 97.81 23.24 30.17 

43 12i09/87 786.28 786.28 261.61 283.53 63.39 116.50 

e r ro r  295.97 295.97 78.5 90.55 4.65 21.78 

56 25/'09/87 652.58 652.58 55.92 81.51 120.58 133.86 
e r ro r  . 233.62 233.62 34.7 38.25 27.20 34.48 

- 

69 0 8/ 1 01'87 121.06 148.29 178.97 195.42 

e r ro r  22.07 22.14 40.49 41.65 

85 24/'10/87 1294.85 1341.65 75.6 134.69 406.38 427.55 

er ror  382.33 374.63 34.92 32.80 87.63 90.4% , 

39 07/'11,8'i 2084.01 2170.93 15'7.04 196.73 95.02 142.57 

e r r o r  245.21 255.43 74.20 88.76 31.01 52.64 

115 23 11/97 611.41 612.90 32.37 46.75 99.30 134.89 

e r r o r  129.69 130.97 4.97 3.65 24.02 21.25 

132 10/ '12~ 87 1493.30 1596.37 . 208.37 270.45 294.09 376.87 

e r ro r  , - 231.39 241.26 23.66 56.29 30.10 57.44 
I 

Tabla 9. Resljl tados de Glomasa agrea viva ( v e r d e )  y t o t a l  ( v i v a  

+ vdstagos s e c o s  + ho ja ra sca )  en cada muestreo para  cada 

~ o b l a c l d n  y su e r r o r  s t anda r  expresados en g/'m2 de superf  i c i e  

o g/planta . (prornedios  de t r e s  r G p l i c a s ) .  Los r e s u l t a d o s  de 

biomasa de l a  poblaci6n A de fecha 08/10/'87, no son presen-  

t a d o s  debido a u n  e r r o r  en l a  toma de l a s  mues t ras ,  l a  cual  

no f u 6  a1 aza r  y es tuvo  sesgada hac i a  pl a n t a s  pequeiias. 



Los valores medios diarios de production ahrea relativa para cada 

po~llacldn son 105 s!g~j. ientes:  

Poblaci6n A (control, sin corte) = 34.6 mg/g.dia 

~oblacidn B (corte c/30 dias) = 77.09 4 ) -  10.94 mg/g.dia itomado comu el 

promedio de 10s cuatros perfodos de crecimiento: a. 86.68 mgZ8g.dia: G .  

63.38 mg/'g.dla; c. 61.31 mg/g.dia y d. 100.6 mg/g.dia). 

Poblacidn C (corte ci60 dias) = 54.70 +/ -  3.48 mg/:g.dia itomado coma el 

PnXnedio de 10s dos perf~liir:ls fie crec1mient.n: 5 .  52.33 my;'g,did y b.  

57.25 mg,/-'g.dia>. 

El pcornedio de las variaciones entre las muestras paca los cuatro 

perfodos de crecimiento de la poblaci6n B y 10s dos perfodos de la 

poblaci6n C, son de 2.20 y I , &  gi'mZ.dia, respectivamente. 

En la flgur3 38 se puede observar l ~ s  cambios en li biomass radical 

para las plantas control; estos valores al aplicar an test de reyresiGn 

logarftmica se obtiene la curva descr i  ta en l a  misma f igura, cuya 

ecuac i 6n present amos a con t i nuac i 6n 

y = a + b s J.,n;< 

donde : a = pto. corte con el eie y = 460.32 

b = pendiente de !a curva = 145.96 

x = tiempo en dias transcurridos 

r2 = 0.986 

/ La prod~icclin tot.al subterrinea paca el per isdo de exper irnentaci6n 

(141'08 al 23;'11i87) es de 3.46 gim2.dia, y l a prodclcci6n subterrdrrea 

relativa es de 3.29 mg/'g.m2,dia; mientras que si tclmamos la  produccl6n 

del primer period0 completo de crecimiento (desde 01/08 al 23;11/'873 

esta es de 6.76 gim2.dia y la relativa de 6.55 mgig.m2,dia. 

Para las poblaciones sometidas a corte, 10s cambios en la biomasa 

subterrinea son mostrados a partir del momento de corte (Fig.39), 10s 

valores de biomasa corresponden a ambos tratamientos en complemento para 

poder observar imejrjr los camLlos en la acumulaci&n de Diomasa debido a 

corte, ya que 10s muestreos de biomasa subterrinea de cada pobl acid11 son 



D ios 

Flg 38. Marcha de la biomasa radical de la poblacidn A (control/'sin 

corte) Y curva de regresidn logaritmica para dicha marcha para un 
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Fig 39. Marcha de la biomasa radical en 10s dias siguientes a la 

defoliaci6n, con datos en conjunto de las poblaciones B y C (corte c/30 
I 

y 60 dias) y curva de regres16n logaritmica a partir de 15 dias despu;s I 

del corte. 
I 

-- 
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1 muy pocos para tomarlos individualmente: la cantidad inicial de biomasa 
t 
i corresponde a1 valor obtenido por extrapolacibn para la fecha en que se 

iniclaron 10s cortes (14/'08/87> y es de 845.53 g/m2. En la misma grAfica 

se puede observar 1 a curva de regresidn logar i tmica para 1 os valores de 

acumu~acidn de biomasa subterrinea a partir de 15 dlas despu6s del 

corte, dode: a = -537; b = 441.95 y r2 = 0.60 

perlodo de 40 dias despu6s del corte es de 5.19 g./'m2.diaT mientras que 

la producciin relativa es de 6.11 rngi'g.mZ.dia. 

3.- ~roduccidn total 

La produccidn total , que ser la 1 a suma de 1 a produccidn agrea y 

subterr:nea, no se calculd ya que la produccidn adrea esti expresada erl 

g/planta.dia, mlentras la produccidn subterrhea esti expresada en 

g/m2.dia, es decir, en diferentes unidades. 

4. - B i omasa vis t agos 

- 
kfl 13s figurns 40 y 41 se muestran 10s cursos de biomass de 

vistagos en cada pobl aciin. 

5.- Eiomasa hojas, tallo, vaina e inflorescencia. 

En las figuras 42, 43 y 44 se observa la distribucidn de la biomasa 

airea en 10s dl ferentes drganos que 1 a componen (hojas vivas, hojas 

muertas, vaina, tallo e inflorescencias) para las tres poblaciones, y en 

la tabla 10 se presentan 10s valores de biomasa para 10s diferentes 

: tlpos de hojas y demis hganos en 1 as tres pobl aciones. 

las plantas control y de 10s tratamientos (Fig. 36 y 37) .  En las plantas 
contrcll el pic:i:~ m$xlmo de biomass es cerca de 2200 g taproxlmidamente 

100 dias), en el siguiente muestreo (15 dias aproximadamente) hay una 
I 

r~otaole alsmlni.~cl~:~n de la hiomasa con ur~a varlicidn de casl 1200 g ,  

volviendo a ascender para el 61 t imo muestreo (132 dias) casi hasta 1600 
I 

g,  Estae c~r:jlsei.vac:: i~:lnes ai~narjas I:!O~I I os resu! t.ados de blomasa de organos 



Fig 40.  Marcha de l a  biomasa de vis tagos  en l a  pobl aci6n A .  

categor ia  I ,  11 y 111 (-+- ) va;tagos juveniles. 
I 

, .  - -  j ';',5.5t3~135 3,d1iltlje i e p j ~ ~ ~ ~ ~ j ~ : ! t j ~ c : ~ ~ ,  
I / Categorla V r -A- > vastagos reproai!ctivos. 







TIEMPO (DIRS) 

p i y  . . 48; Marc?$. dr l a  bictmbna t:{e lo3 d i fe rsn tps  drg,3r,os 1.3 ptjblacl& ,q 

para el periodo del 14/08/87 ( 1 4  dias) hasta el 10i12i87 (132 dlas): 

hc1,ias vivas c IC--r i ,  htljas mi-iert.as ( L A  1, vainas t % J  j e 





Flg 44. Marcha de la biomasa de 10s diferentes drganos en !a poblac~oh C 

1 (cortec/'60 dlasjpar-a el per1ododeI 12/09/'87 ( 4 3 d i a s )  hasta el 

10.~~'12.~'87 (132 dlas): hojas vlvas ( I-I >, hodas muertas ( A-A 1,  

vaInas ( * x  ) ,  ta l  11:ls i 6- 1 e lnf lnrescenclas ( +-+) ) .  Las 



TABLA 10, BiOMASA DE HLIJAB, VAINAS,  INFLOFEB(!EMCIA3 Y TALLOS (sramos) 

POBLACION A - 

POBLACION B 

POBLACION C 

H SECA H SENES H DESA H JU-DE H JUV VAI INF TALL0 

121'09i87 7.1 0 24.3 10.2 2.9 11.6 0 60.4 

251'09i87 23.8 7 .9  75.5 6.8 4.5 28.1 5.2 30 

081'1 0/'87 21 .5 7.8 76.2 9.8 3.9 20 17.3 38.9 

24,./'10F,'87 22.9 12.1 81.5 18.2 10.1 23.6 36.3 222.1 

0711 1/87 0 0.7 65.3 19.4 4.5 45.4 G 7.4 

23/11/87 3.0 4.6 53.9 !3.1 2.8 18.7 5.2 32.6 

10/12/87 24.9 14.6 203.2 9.3 3.3 47.9 32.9 40.8 
I 



drganos g de v<stagos nos hacen pensar que en la poblacidn A se 

presentaron dos perfodos de crecimiento: el primer0 con un crecimiento 

exponencial que se inicia a principios del mes de agosto y culmina 
aprrjslmaflmente a los 100 dlas cuando la acumulacldn de biomasa aerea es 

mixima y el 75% de 1 os vistagos son reproduct ivos; el segundo perfodo de 

crec!mler~to se 1nlr:tla Illego de que las seml l las producidas en el primer 

period0 son dispersadas y muchos de 10s vistagos reproductivos rnueren 
dim~inuyendo 1.3 t11iomasa aerea total c23,11,,H7, 115 dlas2, 15 dlas mas 

tarde la blomasa a6rea aumenta como resul tad0 de un rebrote de vgstagos 

Y hoJas dando lnlclo a1 segundo perfodo de crecimiento. 

En la poblacidn B (corte c/'30 dias) se tienen cuatro perfodos de 

crec!lmlento slgl~lentes a cada corte y en nlnguno de el los se obtiene un 

pico de mixima biomasa a6rea que exceda 1 os 400 g. Los cuatro periodos 

son muy semejantes en su forma de crecimiento, en 10s primeros 15 dias 

hay un creclmiento lento que reestablece la superficie asimilatoria y 

luevo en 10s 15 dlis slyuientes el creclmlento es mas rd~ldo, aumentando 

En la poblacidn C (corte c/6O dias) se observan dos picos de mixima 

blornasa agrea correspondiente a l os dos per fodos de crecimiento despuis 

del corte: en n lngunr:~ de el l os se sobrepasa 10s 500 g; al lgual que la 

poblacich B, 10s dos periodos son similares presentando una etapa de 

creclmlento lenta en 10s prlmeros dias despuis del corte y luego una mas 

rip1 da. 

La produccldn totai ae'rea en la pob~acidn A es mucho mayor (casl 

tr~pk2 que en las poblaciones B y C; sin embargo a1 comparar 10s valores 
de producci6n relat iva encontramos que las plantas con corte t ienen una 

i tasa rnucho mas alta que las plantas control. Al disminuir la frecuencia 

, del crte, la prod?lccltn re!.3tlva dlsminuye, as1 las plantas con corte 

cada 30 dias t ienen la tasa de produccidn mas al ta (77.99 mg/g.dia); las 

plantas ccln torte cada 60 a l a s  t lenen una tasas intermedia ( 54.79 

mg/g.dia) y las plantas sin corte tienen la menor tasa (34.6 mg/g.dia). 
Estas observaclones nos hacen ver claramente sue la defol ~ a c ~ d n  o corte 

de biomasa, y que a1 dlsmlnulr la frecuencl? del corte, tamblen 



La prodi~~e~dn hlpogea ahsoluta en !as plantas control es de 3.46 

g,/m2. dia para e! perfodo de! 14/08/87 a1 07,/11-'87. La produccidn h ipogea 

para las plantas con corte es casi el doble de la anterior (5.19 
/ 

g/m2.dia); igualmente la produccion hipogea relativa de las poblaciones 

con car te sup 1 ica a i a ae 1 as pl antas ct:~nt ~-x:I] . A ]  :gl-ial que en 1 a 

producci6n aerea podrfamos decir que el corte, con 1 as frecuencias que 

hem05 i~sads, t;m~ien favorece la pr~lduccl;~ hlpogea. 

En las poblaclones con corte se observa en 10s primeros 15 dias 

la ut i 1 izacidn de 1 as reservas del tej i do stibterrineo para reponer y 

pradi~c j r r!ijevt:js t.e.j i dc~e y 3.umentar e 1 ire2 fol 1 ar , pur el lo, 

esperamos que con frecuencias de corte inferlores a 20 dlas 10s efectos 

favoiablee 5.nt.e~ sefialat:l~:~s nt:~ se prot:ii-(cii-in. Cifft:~ra y Marshall (19-23 

estudiando la distr ibuci6n de asirni lados de Lo1 iua mu1 tif lorum en 
8 

diver st:^^ oryant:~s en p! antas def111l la[:la% y no defo! ladas encuentran que en 

estas iltirnas las raices tienen el 42% del total de C02 asirnilado, 
mientras qi-4~ en plantas def[:~liaaas a1 cal:~c~ de o alas las ralces solo 

tienen el 13.4% del total asirnilado y 10s nuevos brotes aurnentan con 

resper:t.o a1 t 1 i 1 1 1  t:,bt.en lendo el 69 .A% del total asirni 1 ado. Estos 

hechus nos pueden lndicar que una gra.n parte de las sustanclas 

at::i.cmi~]atjas en 15s rair::es %[:,TI ti;lsprrrta~:las hai:la ![:IS 6ryanos aet- CIS, 

quizis para ser tit i 1 lzados en la produccidn de nuevos brotes y ho.ias, 

aseyi.irando as1 el aumento del tej ido as&miIador durante 10s primeros 15 

dias; luego de este perlodo en el cual se produce nuevo tejido con la 

pclsible utillzacl6n t:fe las sustanclas tle reser-vas de las raices, la 

biomasa subterrinea empieza a aumentar con una tasa de produccidn mayor 

que en 13s planths controi, clon lo cual se restltuye la biornasa radical 

Inicial en estos 10 dias, obteniendose un aumento de la biomasa radical 

en 30 dlas de 122 y pi:~i pl  arrta, dancjo urla producci6n tje 4.06 g:.,m2. dla, y 

en 60 dias de 7.34 gim2.dia. 

Ahora veremos cbmu se distribuye la biumasa entre las diferentes 

categorfas de vistagos (Fig. 40 y 41). Para la poblaci6n A en 10s 
prlmeros 43 dlas de experlrnentacldn la blomasa se concentra en 10s 

vistagos adi~i tos (categor (a IV t , que despuek disminuyen su biornasa hasta 

valores Inferlc~res de 50 yramos a partir de 10s 85 dias. A partir del 



12/09/87 (32 dias) cornenzd progresivamente a aumentar 1 a biomasa de 
vistagt:js de 1 a categot-.[a V (reproduct lvos), hasta ser el prlnclpa1 

cornponente de biomasa hasta el final del primer period0 de crecirniento. 

La biomasa de vgstagos pequefios (~ategorfa I ,  I 1  y 111) fue muy bala en 

todos 10s muestreos. La floraci6n ernpezd a principios del rnes de 
septiemhre, pat-.tit- de este rnt~jrnento i.3 mayt11r parte de la blomasa se 

dest ina a1 I os vistagos reproduct ivos hasta el final del primer per lodo 

de crecimlento, ;I tima semana del mes de octubre, cuando la f loracl6n 

es total. En el segundo period0 de crecimiento la mayor parte de la 
hi omaea eet en l as v&t agc)s reprt:~duct l v o ~ .  

Una dlstribucldn muy diferente de biomasa por categor fa de vistagos 

se observa en 10s tratamlentos de corte. En la poblacldn R (Fig. 4la) en 

10s prlrneros 15 dias despu6s del corte la mayor proporcl6n de biomasa 

esta en las categor !as mas pequefias (I, I I y I I I ) como consecuencia de 

una gran cantidad de nuevos brotes estirnulados por el corte. Los 

vdstagos adultos no reproductivos (categoria I tienen una gran 

cantlaad ae biornasa luego del primer corte cuando aun no se ha iniciado 
I ~1 perfcIda de flt:Iracit$n, 1t.i.egc1 de ltjs dernas cartes la prt3porcldn Qe 

estos v&.tagos es mas baja que en 10s vistagos juveniles. La biomasa de 

vistagos reproductivos (categoria V) aurnenta a partir de 10s 15 dias 

despu6s del corte y t iene 1 a mayor ~ r o ~ o r c  idn a 1 os 30 di as 1 o que 

lndlca que el corte no rnodlflca la fenoiogfa de la floraclh ya que esta 

se inicia a mediados de septiembre y t iene la mayor proporcidn de 

vdstagos reproductivos en la misma fecha que la poblacidn A. Los 

vistagos reproduct ivos de la poblacidn B t ienen rnenor tarnal70 que en 1 a 

poblac16n A, es decir gue los vistagss f lorecen sin haber alcanzado el 

tarnal30 de 10s v$stagos adultos (categoria IV), por lo cua! la proporcih 

de blomasa de vistagos adul tos es baja en 10s 61 t lmos tres perfodos de 

crecimiento. 

En la poblacl6n C (Fig 41b) se observa un cornportamiento similar a1 

de la poblacidn B despu6s del corte. La f~oracidn no es afectada por el 

corte, sln embargo los vsstagos reproductlvos a1 lgual que en la 

poblaci6n B t ienen menor tarnal30 por lo tanto la ~ o b l  acidn de v2stagos 
adultos no aurnenta, es decir que de la categorfa I 1 1  se pasa a la 



categoria reproduct iva; el pico miximo de biomasa reproduct iva coincide 

con el de la poblacidn A .  
. . 
. . D1sc:utlremos ahora la dlstrlbucldn de biomasa agrea en 10s 

distintos 6rganos funcionales de la planta (liminas foliares vivas y 

muertae, v . a in~a ,  inil~lrescencias y t.31 IC:I~), En ! a  Fobla.uit<n A 13 t:~it:lmasa 

correspondlente a 10s tal 10s es mucho mayor que 10s derna's brganos (Tabla 
10), con mas del 60% de 1 a hl omasa a part 1 r de 40 di as de 1 per lodo de 

crecimiento. Con respecto a 10s demis drganos (Fig.42), hay un aumento 

prclgresivo de 13. bic~masa de l a s  ht:~Jas vlvas, muertas y valnas que slgue 

el mlsmo ~atr6n de crecimiento de la plant?, siendo mayor en las hojas 

viva3 ct:~n produccl6n relatlva t:je 29.0 myyy~fg,dla. La relac~dn entre la 

biomasa de hojas vivas, muertas y vainas es igual durante todo el 

perft:>ao Qe creclmlento. La blomasa de las lnflarescenolas aumenta a 

partir de 10s 30 dias y es m5xima a1 final del perfodo de creclmiento 

donde ocurre la dispersidn de 10s frutos y la blomasa disminuye un poco, 

1 quedando aun el resto de las inf lorescencias. 

En la ps~~lacit<rl B la dlstr~~luc~dn de la blomasa (Fig. 43) es muy 

diferente a la de la poblaci6n control. La biomasa de hojas vivas es 

mucho mayor que la biomasa de tallos, la cual solo es importante a1 

flnal del primer perlodo de crecimiento. La produccidn relativa de hojas 

vivas fue de aprc~xlmadamente 65 mgig.dla en 10s primeros tres perlodos 

de crecimiento despu6s del corte y en el dltimo period0 alcanz6 un valor 

de 162 mg/g.dla con lo que se obt lene un promedio de produccidn relativa 

de 84.3 mg/g.dia, cifra muy superior a la del control. La biomasa de 

vainas y hojas muertas presentan las mismas fluctuaciones que la biomasa 

de hojsa vivas per0 con valores mucho mas bajos, mientras que la biomasa 

de las lnflorescenclas solo es relevante a1 final de 10s dos Gltimos 

perfodos de crecimiento, cuando algunos de 10s vistagos florecieron 

slendo aun muy pequehos. Podemos conclulr que el corte favorec~d el 

aumento en la producci6n de biomasa de hojas, triplicando la produccihn 

de hojas en relacidn a las plantas sin corte; ademis el aumento de la 

frecuencia de corte trajo como resul tad0 un aumento en la produccidn de 

En ia pt:lt:liac::itn C t F i g .  4 4 ) ,  se presenta una situac~dn slmilar a la 

de la poblacidn B en 10s primeros 30 dias despuis del corte, luego la 



biomasa de tallos aumenta y sobrepasa la biomasa de hojas vivas a1 final 

del primer perfodo de crecimiento. La produccidn relat ivs de hojas vlvas 

en el per fodo de crecimlento despuis del prlmer corte fue de 28 mg/'g 

.dia, mientras que en el segundo per fodo fue mucho mas a1 ta con un valor 

de 80 mg/g.dia, obteniendo un promedio de 54 mg/g.dia. A1 igual que en 

la poblacidn B el corte estimu~d la producci6n de hojas y con el segundo I 
1 corte se estimu~d mucho mas la produccidn, ademis encontramos que luego 
! 
1 de cierto tiempo despue's del corte (30 dias) la biomasa producida se 
I concentrd en 10s drganos a6reos de sosten (taI los), siguiendo un patrdn 

de crecimiento similar a1 de las plantas control. 

Al ohservar la distrlbucldn de !a blornasa en 10s dlstintos tipos de 
hojas (laminas fol iares) en la poblacidn A (Tabla lo), encontramos que 
esta se concentrd en 10s t ipos de hojas desarrol ladas, senescentes y 

secas, con una rnenor proporcidn en I as juveni 1 -desarrol 1 adas y 

Juvenl les, lo cual lndlca que no hay una renovacidn constante del 

En la poblacldn B, Is mayor proporcibn de hojas es del tip0 

desarrollado, sin embargo existe un porcentaje apreciable de ho-ias 

Juvenl 1 y juv-desarrol l ada durante todos 10s per fodos de crecimiento, 1 o 

cual imp1 ica que existe una continua renovacidn de1 material, que 

asegura vna mejor 111fecta de protelnd f resca para 10s animales. ~amhign 

se ve que la cantidad de biornasa destinada a drganos de sosten (tallos) 

es ml n lmlzada quedando as1 pl antas peque.Ras con mucho forraje. 

En la pob~acidn C, tambien se observdun porcentaje apreciable de 

10s tipoe de h~:l.J?s Juvenll des.3rrollada y juvenlles con las cuales se 

asegura una renovacldn del fol laje, a1 igual que la poblacldn B. 

Resumi endo est a part e de producc i dn y bi omasa, podr i amos dec i r que 

10s procesos de corte generan un aumento de la produccidn de biomasa 

sobretodo la folisr, que contrlbuye de maneri efectlva a1 mantenimlento 

de una biomasa foliar juvenil que mejora la oferta de forraje para 10s 



C . DI NAM I CA FOL I AR : RESULTADOS 
/ ~drnero de vastagos: 
i 

En 13 f igura 45 pueden observarse l os carnbios en el ndrnero de 

vastagos por categor fa a tt-avks del t iernpo para cada pobl ac16n de 

/ plantas y en la tabla 11 se presenta el porcentaje de rebrotes. En el 
E 
, :pei~i:i!crs I!T 3e preeentan I t c~e ni-imero de v&tagos eTi [:?[la 

I poblacidn. 

. - En l a s  fiyuras 4 ~ , ,  47 y 48 se ok~servan lt11s cambjos en el niimero 

t o t a l  v pctr t ipc~ a? ho,-ia y el pt:~rcent.a..je ccln que contr lbuye cada t ipcl ae 

hujs Cfi ei f.[!::zi 5 t f a &  dr l  t irnpo para pt:fb\ ac jcin, Erl e l  aphndice 
V se presentan 10s valores de nJme:o de hojas en cada poh! acldri. 

Area foliar: 

Otl!lzando !a metodologfa ciescrita anterlormente se ca~euld el area 

foliar existente en cada muestreo, diferenciado para cada tipo de ho.td 

isenescente, desarrol lado y Juvenll desarroll?doj tFlg. 4 9 ) ;  se usaron 

estos 3 tipos de hojas, porque son 10s que mas contribuyen a la 

asimi~acldn de CO2. 

D. DINAMICA FOLIAR: DISCUSION 

I Con respecto a1 ndmero total de vgstagos observarnos que hay 

/ aproximadamente igual cantidad entre las 3 poblaciones, per0 con una 

1 distribucidn diferente en cada poblacidn. En la poblacio'n A (Fig .  
I 

45a), la variacidn sigue igual cornportamiento que la biomasa, este 

com~ortamlento nos hace ver que la mayor ia de 10s vdstagos de la planta 

tiene un destino reproductivo, mas acentuado todavia hacia el final del 

perfodo de creclmlento cudndo rnenos del 27% de 10s v6stagos permenecen 

en condition vegetativa. En el pic0 miximo de biornasa (99 diasj se 

encontr6 un aumento en el n;mero de vdstagos de las categorfas juveniles 

que indican el inicio del nuevo perfodo de crecimiento que posiblemente 

se vea limitado mas adelante por la deficiencia de agua en el suelo en 

la estacidn seca. El rdmero de vistagos de la categor fa no reproduct lva 

CIV) es mayor en 10s primeros 60 dias del per fodo de crecirniento, para 
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Fig 453, Camhioe en e l  n~!Jmert:j t:ie vaetagt:~~ a travks ~jsl tiempo en l a  

categoria I, I 1  y 1 1 1  ( - vastagos juveniles. 

categoria I V  t -I- va(stagos adultos no reproductivos. 

~ategor fa V t -A- ) vdstagos reproduct ivos. 





I 
j Fig 45c. Cambios en el rdmero de v i s f  agos a travels de l t : empo en i a 

poblacidn C. Las lineas verticales indican la fecha del corte, 

categoria I ,  I 1  y 111 ( -6-  vktagos juveniles. 

categoria IV ( -I- ) vAstagos adultos no reproductivus. 

~ateyor'ia V ( 4- 1 vistagos reproductivos. 











Figuras 46b, 47b y 48b. Distribuci6n porcentual del ndmero de 10s 

diferentes tipos de hojas en las poblaches A tcontrol/sin corte), B 

(corte ci30 dias) y C (corte ci60dias). 

mh. seca  pl?: *a  +a .[h . senes .  

[Ih. deas r .  h .  juv-des 







: Fig 49b. Cambios en el area  f o l i a r  de la poblacidn B de 10s s igu ien tes  

tipos de hojas:  

L Hoj a s  senescen t e s  (+- 1. 

Hojas desarrol 1 adas ( -b- > . 
Hoj a s  juv-des <-fb- >.  



a 

TIMPD CDIM 

Fig 4%. Cambios en el area fol iar de la poblacidn C de 10s siguientes 

t i pos de hoj as : 

Hojas senescentes ( -4- ) . 
HOJ a s  desarrol 1 adas ( -I- > . 
Hojas luv-des (4- 1. 



luego disminuir, ya que una gran proporcidn de estos va'stagos pasa a 

tener un f i n reproduct i vo, 

En la poblac:l&l B, encontramos el mayor nidmerc~ de vistagos en Ias 

categorfas juveni 1 es y mas aun en 10s dos 61 t imos perfodos despu6s del 

torte, asnde la prspt:~rcisn es mayor del 50%, esto asegura l a  produccidn 

de hojas y 1 a renovacio'n de 10s vistagos que no sobreviven ai proceso de 

torte, La c:ategt:jr fa de vast.agos ~ICI reproduc:t i vos sol o es lmpor t ante a l 

final del primer perfodo, luego disminuye manteniendo un nu'mero 'de 

v&388sos par pianti inferior i 5 en los slguientes perfodos, confirmando 

lo expuesto anter iormente en re~acidn a que 10s va'stagos no I Iegaron a 

alcai~zar i jn  tamano t:le aduj t.03, con It:] ql~e c:onc:lulmos que la irecuencla 

de corte cada 30 dias no ~erml tld un desarrol lo completo de 10s 

v,isi.ayt:Is. El nljmero de v$stayos reproduc::t. 1 vos aumentd conslderabl emente 

a 10s 30 dlas del tercer corte (99 dias), colncidiendo con el period@ de 
I 

! f~oracidn c:le la pi~hlat::l~~r~ A (finales de octubre y prlnclplos de 
I ' nov i embre > . 

En la po~i.jc:ldn C (Fig. 45c), hay una gran proporcidn de vistagos 

de las categorfas 1,II y I11 en 10s primeros 15 dias siguientes a la 

defc~liac~~~n, slgulenao L I ~ I  comportamlento slml lar a1 de la poblacidn B, 

luego empieza a aumentar la proporcidn de vistagos de la categoria V y 

tamt:~ihn la V I ,  In q1.1e es 1ndlc:atlvo del desarrol lo reproductivo y del 

aumento de la mortaiidad en todas las demas categorfas. El desarrollo 

reproductivo en la poblacidn C despugs del corte, ocurre mas ripido que 

en la poblacidn A ,  es decir que el proceso de maduracidn fu6 ace1 erado 

ccln el corte y en las cateyor fas juvenl les hay un ripido alargamlento de 
10s entrenudos con la formacidn de espigas f 1 orales, mientras que en 10s 

v.istagcls reproduct ivos en la pobl acl6n A este a1 argamiento fue mas 

iento. 

El aumento en nitmero de una categor ia superlor esta dado por el 

desarrol 1 o de vdstagos de una categor fa inferior , que quizds se vea 
dlsmlnuida en nhrnero; la categorfa VI sin embargo es acumulativa, ya que 

despuhs de esta no hay una nueva categoria a la que pasen 10s vistagos, 

es decir, qlje siempre lia en aumento cc:~mm cateror fa receptors de las 

demis, ya que est os vAstagos quedan al l i en pie pero secos. 



En t-ela.cion al porcentaje de ret~rotes (Tabla ll), vemos que este es 

a1 to y cercano a1 50% despu6s del corte, disminuyendo un poco a medida 

que se aleja de la fecha de corte debido quizis a que una parte de estos 

rebrotes muere durante 10s 30 dias siguientes a1 corte. 

Los resultados del nimero de hojas (Fig.46, 47 y 48) muestran 

tambign diferencias claramente signif icat ivas entre las tres poblaciones 

en cornposici[<n y din$mica de 10s djferentes tlptjs de hojas. A1 comparar 

estos resultados con 10s obtenidos en biomasa, tenemos en primer lugar 

JiJe 1.3 cantlda.~! de Dlomasa de hojas de la poblaci& A (sin corte) es 

mayor que en I as otras dos pobl aciones. En segundo lugar, el nfimero 
total de hojas se mantlene cas1 lgual para todas Ias poblaciones centre 

100 y 300 hojas en cada muestreo), por cosiguiente las hojas de la 

pchl3.c ith A pclseen \.in mayclr peso f ol [ar espec f f i co que 1 as de I os 

tratamientos de corte. Las hojas de las plantas no cortadas tienen un 

mayor p e e n ,  qu i eae pafq i~e  3 1 canzan mas edad y aci-(mu l an mas compuest os 

estructurales; mientras que las hojas de las plantas de c0rt.e se 

n a n f i e n e i ~  , jovenes ,  en s1.i !-bpitjcj creciment.t:~ y r10 at:!umi-ilan ca.rj:~t:~hitjfa.tos 

en 1 as paredes ce 1 u 1 ares. 
8 

A1 clbeeivar it115 camt:liss en la dlstr ibuclon porcentual de 1 os 

diferentes tipos de hojas , encontramos que para la poblaci6n A (Fig 

4Bb) hay i.1r1~ gran ci~srnini~c~dn a travks del t lempo del nhero de h0JaS 

que tienen un mayor aporte en la asimilaci6n de C02, lo que disminuye la 

tssa prc~di-(ct iva estat~~ll lzandc~ la blomasa , En efecto, estos resul tados 

concuerdan con 1 os obten i dos para producc i 6n f 01 l ar y producc i 6n 

relatlva de blomasa aerea, donde esta es menos de la mitad obtenida para 

la poblacidn B. 

corresponde a1 tipo desarrollado, sin embargo 10s tipos juvenil y 

juvenil clesarrol lado tlenen tambih, un gran nuhero en cada muestreo, 

especialmente despuis del corte debido a1 recreclmiento y rebrote que 

trie nilevas noJa? a 13 planta. La proporclon de hoJas senescentes se 

mantiene constante , mientras que la ~ro~orcidn de hojas secas 

1 disminuyc. debido quizds a la elirninacidn por el proceso de corte de las 

I hojas mas viejas y grandes y que pronto entrarian a ser ~ O J ~ S  
1 fler~pflcrr!teq y S E C ~ ~ ,  es decir que p i  ctjrte nyi~aa remover aquel 



material mas viejo que a empezado a disminuir en su capacidad 

aslmlladora. 

En I I r C 1 as varlacl[~nes en el ncmero de hojas es 

dlferente a la observada para A y B (Flg. 48a y 48b). En primer lugar el 

nimero de ho.jas desarrol 1 adav aumenta con e 1 t lempo, mlentras que e 1 

nimero de hojas de 10s otros tipos varia de acuerdo a1 tiempo 

trascurrido aespu<s del carte; as1 1 as proporclones cie hojas juveni les y 

juvenil desarrolladas van dlsminuyendo desde altas propociones poco 

tiempt:~ desp~.i$s t:iei c!:~rte i c a s i  40%) basta una ml~y baja proporci& 4 10s 

60 dias del corte (2%>, mientras que la proporcidn de hojas 

desarroll adas, senescenres y secas aumentan a medl da que trascurre e 1 

ti empo despu6s de 1 cor te. Lo antes sefial ado nos hace pensar que pasado 

un t iernpc~ despu.6~ dei corte hay uni gran renovacldn de hojas slml 1 ar a 

la de la poblaci6n B; pero mas de 30 dias despu6s del torte la poblaciin 

de ho.jas ya t.iene i-lrl corn port am lent^:^ siml lar a la poblacldn A donde 10s 

efectos de corte no se observan y falta una proporcidn signiflcativa de 

h[:j..ias Jovenes que aseguren una renovaclch de 1 a superi lcie asiml 1 ator ia. 

La dlsmlnucidn en la proporcldn de hojas juvenl!es y juvenll 

deuarrc~l ladas puede deberse a la a1 ta cant ldad de vzstagos de la 

categor ia V que se presentan a part i r de 1 a sexta semana ( 4 3  di as1 en I a 
poblacidn A y 45 dlas despuds del corte en la poblacldn C cuando la 

produccidn de hojas nuevas es reemplazada por la de espigas floral es. Es 

evldente que hay una estlmulacldn en la produccl6n de hojas juveni les y 

juvenil desarrolladas por el corte, y que si este no se realiza a 10s 40 

alas la producc16ri de hojas nuevas es reemplazada por la floracidn, 

trayendo como consecuencia disminucidn del irea fol iar, dismlnucibn de 

la ~ a p a ~ l d a d  asiml lator la del tej ldo remanente y por consiguiente 

disminucidn de la produccioh. 

Los resultados de ires foliar confirman algo que ya habiamos 

comentado con respecto a1 mayor peso foliar espec!fico de las hojas de 

la poblacl6n A .  Ahora encontramos que iguales tipos de hoja tienen 

dl ferente peso fol iar especLf ico en dist intas poblaciones ; es decir que 

ent.re t:ic~s pc~k~laciones que tengan iguai ires fol lar en un tipo de hoja , 
el ire? de 1 a pobl acidn A sera mas pesado. Esto fue encontrado a1 



presentaban grandes diferencias entre un mismo tipo de hoja en la 

poblacidn A y en las de corte. Por esta razo'n es que el irea foliar 

rnuestra poca diferencia entre las tres poblaciones (Fig. 49). 

A1 observar con 10s cambios en el ires foliar de la poblacidn A, 
encontrarnos que la mayor parte esta representada par las hojas 

desdrrolladas y en un pequeffo porcentaje por las hojas senescentes y 

juveni 1 desarrol 1 adas i ndlcando que la produccidn de nuevo fol l aje esta 

detenldo y que no hay una renovacldn de hoJas que permlta mantener una 

alta asimi~acidn de C02, confirmando lo dicho en discusiones anteriores. 

En 1 a grif i ca de irea f ol i ar de la pobl ac i oh B vemos como a l os 30 

dias despuis del corte encontramos picos de a1 ta ires fol iar, 

supuestamente estimulada por el corte y que se relaciona con 10s 

resul tados de ndmero de hojas, tambi6n es importante hacer notar que a 

medlda que aumenta el ndmero de cc~rtes, tambleh aumenta el Area fol iar 

l legando a tener valores de 3.8 m2. Otra observacioh corresponde a la 

proporc~dn al tamente slgnlf lcat fva de ires de las hojas juveni 1 

desarrolladas, lo que indica que una importante area de hojas se esta 

renovando continuamente. 

La poblacldn C se comporta de forma similar a la poblacidn B, 

incrementando el irea despuks del corte, con una a1 ta proporci6n 

representada por hojas juvenil desarrolladas; se obtlenen valores de 

ired fol iar mdxlrnos de 4.04 m2 a 10s 45 dlas despuis del corte. 

En algur~as publlcaclones se presentan resultados slmilares al 

nuestro sobre el comportamiento del ires fol iar a1 ser sometida a la 

defoliacidn. Caldwell et al. (19811, encuentran diferencias en el ires 
foliar de dos especies sometidas a la defoliacidn. Una de las especies 

(A. desertorum) desarrol la mayor ires fol 1ar a1 ser defol lada con una 

superficie que puede llegar a 1.250 m2. Wallace et al. (19843 

encontriron un aurnento del drea fol lar despu6s de cierto tiempo del 

carte ( 7  dias) con respecto a plantas no defoliadas en kill in^ n e u s ~ ~ ~  
donde se obt lenen valores de 82.2 y 42.4 cm2 de ires fol iar por planta 7 

y 2 dias despubs del corte, rnientras las plantas no cortadas solo tenian 
Ltn .ires de 3 4 . 4  em2 a Ic~s 7 d l ~ ,  lndlcando que la defollaclo;l estlmula 

1 a produce 1 An de has as y el aumen t o de 1 Area f 01 1 ar . 



E, FOTOSINTESIS: RESULTADnS 

Present.amas ahor3 I t11s re31~ 1 t.atjr:~s de 1 as meaicl ones tje l as tasas 

fotoslntit lcas y de otros procesos re1 aclonados, c~btenldos slgu lendo 1 a 

metodologfa descrlta con anterlorldad. 

1.- ~otosintesis y radiacidn 

8 La infc!rmacic~n cle I c~s dos muestreos se presents ae ,3cuerao a1 

nimero de dlas trascurr ldos despugs del corte, asi las grif icas con la 

variac::it::rl 1:1e la tasa fr:ltoslnt.&tlca en func1r;rl de la radlacl& para cada 

tipo de hoja reunen 10s datos de las poblaciones B y C con lgual nhmero 
de dias despuis del carte. 

Para el t ipo de hoja juveni 1 desarrol lada se tiene 1 grit ica con 

tres curvas de regresidn logaritmica, cada una de ei las representa la 

tasa asfml1at~:trla en func~dn de la radiacldn para: 1 1  y 12 dias despu<s 

del corte; 23 y 27 dias despu6s del corte, y plantas control (Fig. 5Oai. 

Para 1 CIS t iptx [:le ht~tjas desarrr~~l 1 ado y sene3cent.e se presentan dos 

griflcas con las mlsrr~as caracterl'stlcas de la anterior (Flg. 50b y 50c). 
En las f igi.irae 511, S l b  y 511:: se presenta la varlaclgn ue la tasa 

fotosintktica en funcidn de la radiacidn para 10s tres tlpos de hojas 
isenescentes, desarrol l adas y Ji-iv- dcsarrc~l 1 adas) a 10s 1 I y 12 dlas 

despugs del corte, 23 y 27 dias despue's del corte y para las plantas 

En el ipknci~ce VI se presentan 9 g r i f  lcos que representan el cambio 

de la tasa cisImi1atorla en funcidn de :a radlacidn en 10s tres 

dias despuds del corte y para las plantas control ; a part lr de estos 
grdf lcos se obtuv ierdn las curvas de regresibn 1 ogari tmica antes 

sefia 1 adas. 

2.- ~otosintesis y temperatura 

En la figura 52 se presenta el porcentaje de aslmllacl6'n en funcldn 

de la temperatura, obtenido como el promedio de las temperaturas para 
! 

1 as ta.sas miximas de f ~:~tosl nt.esis reglstr.3das para 1 os dl ferentes t lpos 







Flg 50c. ~arlacldn de la tasa de aslrni~acldn en 
1 

radiacion para hojas senescentes de plantas con: 

I 

1. 12 dlas despues del corte ( @--- a = -45.24; 

I 

2. 23 y 27 dias despues del corte ( 0- 0 ) a = -21 

1 

relacion con la 

3. control (sin corte) (S.--..--% 1 a = -28.62; b = 5. 



Fig 51a. Variacion de la tasa de asimilacion en relacion con la 

radiacion en hojas senescentes ( a - - 3  >,  desarrolladas i 0 4  ) 

y juv - desarrol 1 adas ( %-...-.% > para pl antas con 1 1  y 12 di as deapues 

del corte (las curvas de regresion logaritmica son lguales que en la 

figura anterior). 









/ 

En el 3.peiit:iice VII se presentan 9 grificas de lyuil manera que en 

el apkdice VI donde se observa la respuesta fotosintgtica a 10s carnbios 

de ternperatura. 

3.- Fotosfntesls y traspiracidn, conductancia y concentracidrl de C02 

Con relacidn a la fotosintesis y la traspiracio'n se encontrd una 

relacic;rl tdlrecta: a maynres tasas trasplratorias hay mayores tasas 

fotosintiticas; sin embargo aparecen tarnbik bajas tasas fotosint6ticas 

a altas tasas trasplratorias. En la figura 54 se observa, a mod0 de 

ejemplo, la relacidn de las tasas asimilatoria y traspiratoria en hojas 

del t lpo desarrol lado a 10s 1 1  dias despue's del corte. 

En cuanto a 10s resultados de conductancia no se ve claramente una 
re!aciitn cnrl 13. t.asa aeimilatt:~ria, ya ql-te se obtlenen altas tasas 

fotosintgticas (34 microMolim2.seg> a valores de conductancia no tan 
alt.c~s (0.9 Mc1l/m2,segt: t.amk~ien se encuent.ran tasas fott:lsintitlcas mas 

altas a conductancias mayores y las tasas bajas de fotosjntesis pueden 

ohtenet-se indlferentemente a niveles Gajos, medlos o altos de 

conductancia. 

Ent.re 13. ft:ltns(nt.esls y la concentraclc;n intern& de C02 hay una 

relacidn lineal negativa, es decir a bajas concentraciones de C02 existe 
I 

un13 alta t3.s~ fotc~slntetlca, sue va dlsminuyendo prflgreslvamente a 

rnedida que la concentracidn de C02 aumenta, y cuanda dsta es 

?~rt:lximadamente igual a la externa (350 ppvZ la fotasl/ntesls neta es 

cero ( 0 )  (Fig. 53). 

4.- Tasa dlarla de fotasintesis 

En las figuras 55 y 56 se presentan algunos de Ins diferentes 

cursos diarios de fotosintesis con 10s valores prornedios obtenidos para 

cad? t.ipt:~ cie ht:iJa en cada pon~acidn en 1.3.3 dc~s fechas. La tasa de 

fotosIntesis para deterrninada fecha fue calculada sumando ei Area bajo 

resultados expresados en gramos y de acuerdo a1 area foliar de la planta 

Para el momento de la rnedicloh estin representados en la tabla 12. Para 

poder calcular el punto cero de fotosintesis diaria, se escogio'en todas 
I .  15s graflcas la mlsma hora, correspondlentes a las 7:45 para el inicio 
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CONCENTRACION DE C02 
Fig 5q. Comportamiento de la tasa fotosinte'tica a medida que aumenta la 

concentracidn lnterna de C02 para hojas del t ipo desarrol lado con 12 

dias despues del corte (el comportamiento en 10s demis tipos de hojas es 

128 



Fig. 54 Relación entre tasa transpiratoria y la tasa asimilatoria en hojas 
desarrolladas con 11 días después del corte

(µ Mol/m2.seg)

A
S
I
M
I
L
A
C
I
O
N



TIEMPO ( HORAS > 

I TIEMPO ( HORAS > 



a. 
I I 1 I I - 1  I I I I > 

u 

- 

11- (-1 
Flg %a. Curso dlarlo de asimilacidn en hojas desarrolladas de plantas 

con 1 1  dias de cortadas (Total del ires bajo la curva = 0.589 

Mol/m2.dia). 

Fig 5%. 

dias de 

Curso diario de asimi lacidn en hojas juv-des de plantas con 

cortadas (Total del Area bajo la curva = 0.411 Mol/'m2.dia>. 



TASAS DE ASIMILACION 

24/'09/'87 senescente 

desarrolla 

juv-des 

24/'09/87 senescente 

DIARIA POR TIPO DE HOJA 

POBLAC. TASA DIARIA AREA FOLIAR TOTAL PLANTA 

0.1538 0.0797 0.0123 

0.3750 1.1697 0.4385 

0.3061 0.0491 0.0150 

B con 0.3212 0.0175 0.0056 

I desarroll. I 12 dlas 1 0.5451 1 0.9149 1 0.4917 I 
juv-des de corte 0.3917 0.1141 0.0447 

24/09/'87 senescente C con 0.1530 0.0762 0.01 17 

desarroll. 23 dlas 0.4420 1 .3562 0.5994 

I juv-des Idecortel 0.3285 1 0.1188 1 0.0390 1 
04/11/87 senescente A 0.1190 0.4795 0.0571 

desarroll. A 0.4170 1.5197 0.6337 

juv-des - - - -- -. A 0.3361 0.2917 0.0980 

041'1 1/87 senescente B con 0.1388 0.2502 0.0347 

.iuv-des 11 dlas 0.4113 0.3368 

de corte 

TASAS TOTALES DE ASIMILACION 

FECHA POBLAC I ON TASA DIARIA TASA DIARIA 

TOTAL/ m2 AF TOTAL planta 

24/09/87 A 15.79 g/m2.dla 20.50 g/'dia 
11 B 12 dlas 23.09 g/m2.dla 24.16 q'dia 
II C 23 dlas 18.44 g/m2.dia 28.61 q'dia 

04/11/87 A 15.15 q'm2.dia 34.72 g/dia 
I1 B 27 dias 17.23 g/m2.dia 46.69 g/dia 
11 C 1 1  dlas 24.18 q'm2.dla 36.50 gidla 

Tabla 12. Tasas diarias de asimilacidn de C02 para cltipo de hoja en 

di ferentee pr:rk~l aciones y tams t .ota]  es de aslml l ac1c;n para 

cada ~oblacidn, expresada por m2 y para el total de area de 

la hoja a diferentes dias despu6s del corte. 



Y ias 17:00 para el flnal. En el apendlce X se presentan ias dema's 
1 .  

graf lcas c~:~rrespondl entes a 1 os cursos dl ar 10s de iotos(ntes1 s. 

FOTOSINTESIS: 

La primera observaclth en relacl6n a la var1aclc:n de la tasa 

fotosintetica con respecto a la intensidad de luz, es que existe una 
marcada diferencia ent.re 10s t.res tlpc~e de hojas en cuanto a su 

respuesta a iguales intensidades de luz y diferencias entre 10s mismos 

t i p 0  de ht~~ja c!t:~n aiferente tiempo de corte y el control. Las hojas 

desarrol ladas despu6s de 12 dias del corte son las que poseen I as mas 

,%I  tas t.asas ft:~t.oeirlt<t icas encontrantlo val ores de mas de 40 

mlcroMol/m2.seg a lntensidades de luz (RFA) de 1400 Mol/'m2.seg; y en 

general 1 as ht11Jas juvenl 1 desarrol 1 adas y senescentes despue's de 12 

dias del corte presentan mayores tasas a iguales intensidades de luz que 
. . eua simi lare3 coil mas t. !empo t:jespi.~$s Jel cclr te y no cortadas. 

Para una mejor comprensi6n anal izaremos el comportamiento de 10s 

tlpos de hoJa en cada una de las tres sltuaciones. Para el tip0 juvenil 

desarrollada encontramos como ya lo dijimos anteriormente, sus mayores 

tasas s los 12 dlas despues del corte slendo alrededor de 40 

microMol~~m2. seg para intensidades de RFA entre 2000 y 2200 Mol,/m2.seg: 

no se observa una curva de saturac~dn, sin0 que la relacioh entre 

intensidad de luz y asimi lacidn es 1 ineal y mas notable a intensidades 

bajas: el punto de compensacidn es alrededor de 170 Mol/'m2.seg de luz, 

lo cual nos hace ver la capacidad de asimilacldn a intensidades bajas; 

para el mlsmo tlpo de hoja pero a 10s 25 dias aproxlmadamente despu6s 

del corte y sin corte el comportamiento es similar teniendo tasas 

fotoslnt&tlcas no mayores de 28 mlcroMol/mZ.seg para lntensidades de luz 

a1 tas (22001, en estas si es posible observar una cierta saturacidn en 

laaslmllacl6n a partlr de 10s 1000 de RFA donde las tasas de 

asimi 1 aci6n se mant ienen a1 rededor de 22 mi croMol/m2.seg; el punto de 

compensac 1 dn para estas dos curvas es de 150 Mol im2. seg aproximadamente. 

Las hojas desrrolladas como ya definimos son las que presentan las 

m,%s a1 tas t.asas f t:~t t:lsi n t k t  1 cas y espec laimen t e cuanto mas cerca est& 

del corte, asi en las hojas de plantas con 12 dias de defoliadas. La 



I 

saturacion a altas intensidades de l u z ,  encontrandose una tasa de 

aslmllacl6n de 43.75 microMolim2.seg a una Intensidad de RFA de 2030 

Mol/m2.seg; se ve claramente que a intensidades de luz de 1000 

Mol/m2.seg las t.asas aslmllatorlas son mayores de 30 mlcroMol.i'm2.seg; el 
I 

punto de compensacion es mas bajo que en el otro tip0 de hoja siendo 

e3t.e de 110 M~lfm2.seg t:le RFA; en las dos curvas para el mlsmo t lpo de 

hoja pero mas alejadas del corte encontramos sendas curvas de 
1 

saturaclon, donde a partlr de 1OOO Molym2.seg de RFA la t .3~3. de 

asimi lacibn aumenta muy lentamente con la intensidad hasta saturarse, 
In-- ,{- '.-- 
: . c!E~fenic!c!~ ~~~~ mas ba:joe que en el ciet:~ anterior y 10s 

mdximos solo alcanzan alrededor de 30 microMol/m2.seg; 10s puntos de 
compensaci 6r1 son bastante bajos obten 1 endose asimi 1 aci neta con 

radiaciones de 100 microMol/m2.seg y menos. 

Con respecto a 1 a ft~~tosfntesls de las hojas senescentes, vemos que 
I 

tienen las menores tasas de asimilacion, sin embargo para la curva con 

12 dlas despuis del corte se consiguen valores mdx~mos por encima de 30 

microMol/m2.seg a un RFA de 2000 mi croMol/m2.segP ten iendo una re1 acidn 

llneal entre la lntensidad de luz y la tasa de asimilacidn; para las 

otras dos curvas 10s valores miximos de fotosfntesis no sobrepasan 22 

mlcroMol irnZ.seg, I ncluso en la curva correspondlente a 25 dlas despugs 

del corte 1 os val ores mix imos no sobrepasan 16 mlcroMol /m2.segP dejando 

ver que er~ este tlpo ae hoJa la actlvlaad fotoslnt6tlca estg dlsmlnuida. 

Los resultados y seRalamientos anteriores nos muestran clardmcnte 

que hay una mayor tasa de asimilacidn en 10s dias siguientes al corte 

para 10s tres tipos de hoja, y que esta tasa de asimilacidn disminuye 

con£ orme aumenta el t iempo despuis del corte, 1 o que nos puede estar 

indicando que una respuesta a la defol iacidn es el aumento de la tasa 

asimilatoria que puede compensar las p6rdidas y aumentar la biomasa. 

Una observacidn que 1 lama la atencidn es que en 10s tres tlpos de 
ht11.jae con 13 diaa despugs de! cc~rte 133, curvas mueatran vna relaclo; 

I 

entre la lntensldad de luz y !a tasa de aslmllacion casi de tipo lineal, 

sln observar saturac~dn a a1 tas intensldades. Pudiera ser este un 

mecanismo de optimizacidn, ya que despu6s del corte la cantidad de luz 

que lleya a1 teJldo remanente es mucho mayor que en las hojas mas 

internas de las plantas control. Otra importante observacidn es que las 



presentan gisn dlferencla con las hojas senescentes despks de 25 alas 

del ccrr t e  y 1 as I , esto jjrjerje sei t~er;lao a q~re las h o ~ a s  

senescentes a1 cabo de 12 dlas del corte aun no han envejecidc] 
, 

complctampntp o jjc~rque h a n  s1.1irido i-lna ieactlvacion por traslado de 
/ 

sustancias desde drganos de reserva o subterraneos, aument ando as1 l a 

tasa total de a s i m ~ ~ a c ~ d n .  

Los resultados aqui sefialados son simllares a 10s obtenidos por 

otros autores. Asi Ludlow y Wilson (1971>, en un estudlo sobre la tasa 

ut I I lzadas en pasturas tropical es, encuentran que I as grirnSneas 
, 

troplcales C4 presentan tasas de aslmllaclon bastante altas a 

lntensidades de luz altas; asi en Panicum maximum, encuentran tasas de 

aslmllaclon de 56 my C02,/dmZ.h (equlvalente a 34.36 mlcroMol'm2.seg) i 

una intensidad de luz de 10000 fc o 

como el pasto elefante y maximum var. trichoglume tienen tasas 

de asimilacidn de mas de 43 microMol/m2.seg. Los valores para Fanicum 
maxlmum, estan en el orden de 10s encontrados por nosotros para las 

plantas control y plantas con 25 dias de cortadas, para el tipo de hoja 

desarrollado con tasas de asimllacldn de alrededor de 33 

microMol/m2.seg; mientras que las tasas de asimilacidn de plantas a 10s 

12 dias de cortadas son mayores que las citadas anteriormente. Los 

mismos autores estudian la respuesta fotoslnt6tica en hojas de diferente 

edad, encontrandu que en al yunas especies de gramfneas C4 l as hojas mas 

jovenes y mas viejas presentan menores tasas de asimi lacio'n que las 

hojasde edad lntermedla, observaci6nsimllar a la  presentada por 

nosotros, donde las hojas juveniles desarrolladas y las senescentes 

presentan tasas de aslmi ~acidn mas bajas que 1 as hojas desarrol l adas, de 

edad intermedia entre las anteriores. 

En el tema de crecimiento compensatoriu resefiamos algunos trabajos 

donde se ponfa de manifiesto claramente que una de las respuestas a la 
defol 1ac16n conz~stfa en el aumento de la tasa fotosintitica; el 

argument0 con que se explica este aumento radica en la mayoria de 10s 
I I 

traL13jafl en i a  alemlnuclc~n 4 i a  reslstencla patt:~rnatlca, ya que el 

tejido remanente tiene menor superficie traspiratoria, lo que le permite 



sln el peligro de agotar el agua dlsponible. Otro argument0 se reflere 
a1 traslado de nutrlentes desde el tejldo radical con lo cual se ayuda y 

estlmula la capacidad fotosint6tica del tejido remanente y se aumenta la 

capacidad de ieger1et-,~3.ciin tie r~i.tevo t e J  ldo a part ir de 10s rebrotes. De 

acuerdo a nuestros resul tados podemos decir que despuis del corte o como 

respuesta a este, hay un aumento en la tasa asimilatoria que puede 

deberse a varios procesos actuando conjuntamente. 

C~:iri r e ]  at-.lt-;n - - I '  - a la reepue5t.a ssimilat.t:~rli en fijrlclc~~r~ de la 

temperatura encontramos fotosfntesis neta por encima de 10s 25"C, con un 

mt<xirnt:1 sue ilcl se oDserva en lie icas, per0 con a1 tas tasas a 36'C. 

Todas 1 as grif icas t apgndice VJ5'1, muestran un comportamiento simi lar 

Para tt:ldis 13.5 hojas: un aidmento proyreslvo de la tasa de aslmi lacio'n a 

partir de 10s 25°C que se hace mas notable a partir de 10s 32 o 33"C, 

cc~n i~n miximt:] de fott:~sint.sis a una tempeiati.jra de 34.04 +.I.- 0.31"C 

(promedio de las temperaturas de todas las tasas miximas de 

fotosfntsls?, luego hay una dlsmlnucldn riplda cuando li temperatixi 

supera 10s 35 T. Se obtienen rendimientos altos de fotosintesis, 

miyot-.es a1 604, en un ranyo de temperatura fol lit- muy pequefio (33" a 

35°C) (Fig. 54) ;  mostrando un rango muy estrecho de temperaturas 

fol lires para el dpt. lmo fotosrntit lco.~o hay mucha dlferencia en cuanto 

al dptimo de temperatura entre 10s diferentes tipos de hojas, sin 

emk~at--go 1 is tagas fstosl nt.6t 1 cas son dl feren tes para cada t lpo de hoja 

mostrando un comportamiento similar a1 presentado para la intensldad de 

la luz y el t.lempa trascurrldo despu6s del corte. As1 Ias tasas maiirnas 

para la temperatura dpt ima son di ferentes en todos 1 os casos, siendo las 

mayores para el tlpa de hoja desarrollacio con 12 dlas despuek del corte 

y 1 as menores para 1 as hojas juv-desarrol 1 ada con 23 di as despugs del 

coite. De It:] expuesto anterlt~~rmente podemos decir que el aumento en la 

tasa de aslmllacidn no es el producto de cambios en la temperatura, sino 

r:le crtrcr~ pz(r-rscest:re sue @sten af ectantjo slmu 1 t.aneamer~te coma respuesta a1 

corte; ademas es de notar que no hay modif icacidn en el dptimo de 
temperatidia. con 1 as di f erentes tratamlentos. 

La relacidn directa que existe entre la tasa asirnilatoria y la tasa 

traspiratt:1rla I ndlca qlse ee necesl tan isna a1 ta cr3r1ductanc la estomit lca 



que permita una entrada de C02 y una salida de vapor de agua altas, esto 

ga o[igerva c 1 ar,j.r!en t.e err I ;la ~ - I o , ] ~ s  12 t j i  as desp1.145 riel r::r:,rte, arjnde 1 as 

altas tasas aslmllatorlas van acompanadas de altas tasas trasplratorlas, 
I 

lo yue implica una yran sallda de aqua (11 pgrdlda por trasplraclon en 10s 

pr lmeros dl as despu6s del corte cuando l a superf f c 1 e trasplrator la es 

menor, quedando as1 campensadas las perdldas de agua. A medida que 

aumenta la superf icle fol iar, la tasa asimilatorla disminuye 
con..iuntamente con 1 a tasa trasplratorla, dlsmlnuyendo las pgrdldas de 

agua, es declr que hay una compensacidn de 1 as pirdldas de agua durante 

el per(r3do de creclmlento slgulente a1 corte, donde podrlamos senalar 

dos mecanismos: el pr imero, inmedlatamente despuis del cor te, donde 1 a 
e\.cpef.f i l:: i e f 0 1 i fir ee peql~efia y 1 as tasas t.rasp I rat or. 1 as a 1 t as, 

obtenlendose ~Grdldas moderadas de agua; el segundo mecanlsmo opera 
cuands la sl~perflcle follar es mas alta, entonces la tasa traspiratoria 

es mas baja. El resultado de 10s dos mecanismos es una alta eficiencia 
I . . en el i-isr:~ t:le Aql-ia, eilter~alendf~se este cc:~r~cepto comt:~ 13 reiac!un tye ! a  

tasa asimllatorla entre la tasa traspiratoria tasimilacidn .,, 

Unc~ de l os probl emas sue se presentan en la est ~ m a c ~ d n  de 1 a 

produccldn esti relacionada con la escala de tlempo o intervilo de 

tiempo tje ]as merjlciones, en nl~estro caso ut 1 I lzamos dos mgtndos qve 

difieren principalmente en la escala de tiempo, uno de ellos es la 
estlmacl~n de la producclo?l poor cosechas suceslvas, el otro es la 

estimaciin de la produccich como la tasa de asimilacioh de C02. Ahora 
1 .  d1scut.l~-.em03 los resultadc~s ot~tenldos utlllzando un metodo que cnmblna 

las tasas de asimi lacihn con 10s resul tados de dindmica fol iar, 

ohtenienbo val ilres de pruducc1r;n re1 at. 1 v.3mente comparabl es y en la mlsma 

expresihn que 10s obtenidos por cosecha. Vemos en primer lugar (Fig.55 y 

56) que 10s cursos diarios en todos 10s casos no son en forma de 

campana, sino que presentan altibajos causados por 10s cambios en la 
lntensidad de la luz, esto trae como primer inconveniente que en 

realidad la tasa de asimilacih no sea la presentada en el grifico. Por 
d 

eso, para tratar de hacer la extiapolacion lo mas real posible, se 

ut i 1 izaron las tasas medias de asimi lacidn obtenidas en cada hora. En 
I , 

segundo terminr:~ vemos que las mayc~t-es tasas de aslml laclcr~ dlirla (Tabla 

121, a1 igual que las instantaneas, corresponden a1 tipo de hoja 

131 



ciasar r o 1 1 ado [:[:In 1 i a i as ciesp?rks <it: 1 cor t e ( O .5893 Mo 1 /'m2. di a 1 y con 12 

dias despuis del corte (0.5451 Mol/m2.dia> en tanto que las menores 

tasas de asimilacidn diaria corresponden a 10s tipos de hojas 

senescentes tanto del contrdcomo de plantas con 23 y 27 dias de 

I que mayor tasa de asimilacion tienen y ademis son las que en mayor 

prop[:~t-clt:~n c:c~nstitb.yen a1 area fol iar total. 

Tomando en cuenta la contribucidn de cada tip0 de hoja en cada 
I tr5tamient.o para ei mc~ment~:~ ~:je ia  medic it:^^, ei c:ual se obt lene a partir 

de 10s datos de irea foliar, se calcula la tasa total de asimilacioh 
dial-ia segiin la eE::uacidn preser~tada a1 final del pirrafo. Las tasas 

totales de asiml ~ a c ~ d n  diaria (Tabla 12) son de 24.18 y 23.09 gim2.dia 

para las pl3.nta.s con i i  y 12 dias de corte, le slguen lis plantas con 23 

y 27 dlas de corte con tasas de asimilaci6n de 18.44 y 17.23 g/'mZ.dia y 
I .  

pot- ul t.lmo 13% tasas mas baJas que c:c~rrespsnden a las plantas control 

ECUAC I ON : 

Tasa total de asim~lacidn diaria (gl'm2 area foliar) = Tasa diaria de 

asimi laci6n de cada hoja (Mol/m2 area £01 iar) * proporcio;l de dicha hoja 
para la fecha de 1 a medicldn * peso mol ecu 1 ar del C02 (44 giMol 

Si se grafican estos puntos (Fig. 57) de acuerdo a1 tiempo despu<s 

del cc]t-,te, dc~nde las plantas c~mtrol se colocan a 60 dias despu<s del 

la poblaci6n C (carte ci60 diis) y las plantas control es similar, se 

obtiene una curva donde la tasa asimilatoria desciende a medida que se 

aleja ds la feczha de carte, y a1 costruir una regresidn logar1 tmica se 

obtiene una ecuacidn cuyo punto de corte con el eje " y" es de 34.95 

gfJm2.dla y un  r2 = 0.92, indlcando qi-te si este comportamiento se cumple 

desde la fecha de corte, la tasa de asimi ~acidn en 10s primeros 3 dias 
deerlU& d r i  cc~~rte eetaria p~:~r enc:lma de 10s 30 gi'm2,dla. 

Si vemos ahora la produccidn de las plantas de acuerdo a1 irea 

foliar, encontrarnos que estas tasas diarias son mas altas debido a que 

el area foliar en algunos casos supera 10s 2 metros cuadrados; las tasas 
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~cuacidn y = a + b Lnx donde: a = 34.95 

b = -4.91 .. 

con r 2  = 0.92 



producclo; es de 46.69 g/dia, ya que el ires fol Iar es mas de 2 m2, 

mientras yi-de la5 plantas control para ei 24..,/09,;'#7 tlenen una tasa mas 

baja de 20.50 g/dla, que es menos de la mltad de la mas alta. 

/ 

son elevadas a1 compararlas con las estimaciones de production por 

cosecha. Sin embargo a 1 a produccidrl diaria obtenida por medicidn 
I 

directa hay que restarle l a s  p i r d i d a s  de  CD2 de la respiracion nocturna 
C/F t fi J i do e&co i' 1 a reap i r3.o i cadi gal , con I o cua 1 I a tasa red 1 de 

I 

aslmllaclon neta dlarla se reduclrla a valores comparables a 10s 
I 

obt.eni dos par el metodt:i de cosecha. Ser 1 a I nteresante medl r estas 
I 

perdldas por respiracion radical y aerea nocturna de lgual manera que se 

medlrs la aslmllaclch, para luego con 10s datos de dlnzhlca foliar 

extrapolar y obtener asi la tasa neta dlaria comparable con la obtenida 

por el mitodo de cosecha. 

Estos resultados confirman lo planteado sobre 10s mecanismos de 
I 

eficiencia en el us0 de agua, con altas tasas de asimllacion y 
I 

tr?spiracit:~n cuandc] el area fa1 lar es pequefla, ya que 10s primeros 15 

dias despugs del corte el area fol iar se mant iene en promedio por debajo 

de 1 rn2 y ias tasas cflailas de as1milacl;n esth por enclma de 10s 20 

q'm2.dla. El segundo mecanismo: tasas de asimi lacio'n y traspiracidn 

baJav cuando el area fol  lar es mayor, tambie;l queda claro ya que 

encontramos que el area fol iar 30 dias depugs del corte sobrepasa el 
met.ro cuacirado y en a I yur~os cast~~s i 0s 2 m2, ml en tras que 1 a tasa 

asimilatoria se mantiene alrededor de 15 g/m2.dia. 

# 

Hernos aiscutld~:~ 1111s resultado5 referntes a la asimi lacion de C02, 

encontrando varios mecanismos como respuesta a1 corte y algunas 

relaclones con la dlnimica fol Iar y ia produccldn de blomasa; mas 

adelante discutlremos estas relaciones y procesos de mod0 mas global, 1 
tratando de establecer las conecclones que exlsten entre 10s diferentes 

1 
1 

aspectos y la respuesta a la defoliacidn. 



G . CONCENTPAU I ON tlE N I TROGENCI 

I 

En la flgura 58 presentamos 10s cambios en concentracion de 

nl trdgeno en l as tres poblaclones para 10s tres t lpos de hojas asi como 

la variac~dn de nltdgeno en las ralces de las tres poblaciones. 

Los resul tados de la poblaci& A,  muestran en primer lugar que las 

hr:r.jas .!~.tv-t:ies pt'esent.an mayor cont:ent,racl&t de rtltr~;~eno, ie slgue el 

tlpo de hoja desarrollado y luego la senescente con 10s valores mas 

bajos; es declr que las hojas mas jovenes tlenen mayor concentraclo;~ de 

ni trdgeno, qu izis para poder estructurar su maqui nar i a cel u 1 ar que aun 

no esta completamente desarrollada, luego las hojas desarrolladas, que 

ya tienen estructurado y funcionando todas sus organelas y procesos 

celulares, y flnalmente las hojas senescentes que han dismlnuido sus 
I 

funciones principalmente la asimilatoria teniendo menos nitrogeno que 
1 CIS otrc~s dos t 1~0s tje hojas, 

I / 

La segunda observaclon se reflere a 10s cambios en la concentracion 

de ni trigeno durante el period0 de crecimiento, cuando 10s tres t ipos de 

hoJas slylien el mlsmo comportamlento lo cual nos sugiere que estos 

cambios no estan dados por un control en la planta, sin0 por la 

dkponlbll idad de ni trdgeno en el sueIo. Posiblemente haya una relacidn 
I I 

entre disponibilidad de nitrogeno y precipitacion, las que tienen un 
/ 

plcu coincidente con el maxlmo de concentraci6n de nitrdgeno foliar a 

flnes de octubre y prlncipios de noviembre. El increment0 en la 

concentracidn de nl trigeno fol lar en la poblacldn A que se produce entre 
10s 85 y 99 dias no puede deberse solo a1 agua en el suelo, sino quizds 

a la entrada de la planta en otra fase de desarrollo, lo que aparece 

tambiin en el aumento de la biomasa total. 

8 

31 obsevamos ahora los cambios en la poblacion B ,  encontramos a1 

lgual que para la poblaci6n A, que las hojas juv-des tienen mayor 
I 

concentracion de nitr~lgeno en las hodas, seguldas de las desarrolladas y 
por 41 timo las senescentes, debido quizis a las razones expuestas para 

la poblacldn A: con respecto a los camblos se observa que luego de 
producldo el corte hay un aumento de la concentrac~bn, dek~ldo qulzss 

I 

a 
I 4 

que la p!anta cont i n u i  ak~sot-vlendo nl trsyeno del suelo en la mlsma 

cant l dad, s 1 n embargo 1 a cant 1 dad de G i ornasa f s 1 i ar es menor aimen t andt:~ 







Fig 58. Marcha de 1 N i trdgeno en I a s  hojas: juv-des, desarrol 1 ad*, y 

senescentes en las tres pohlaciclnes A (.:.%a), 5 c:J>bl y C (:1Rc); y marc.rha 

del nitrdgeno en las raices de las tres poblaciones ( 5 8 3 1 .  hdernis se 

precenta la marcha de la preoipitaci6n durante el periodo de 

experimentacidr! (:fF;e). Las flechas indican el mornento de corte. 



f I I 
I cantldad de nitrogeno que la planta asimila es distribuida en un numero 

mayrsi de ho.! as, ests t rae I I  cr~nsecuent:: 1 a 1 a dl sml nuc 1 oil de 1 a 

concentracidn de ni trdgeno en las hojas que se observa 15 dlas despuis 
del t:tc:rrte, E8t.a diemii~~jr::it:~i~ rje i a  r::~:~r!l:lentracilsn a.1 a~.cment.ar la blomasa 

tambiin se observa en las hojas de la planta control y en la poblaclo; 

Los cambios de ~;c~ncent.racit:~n de ni t.rogerlt:~ en 1 a biomass raal cal nc~ 

son muy slgnlficatlvos y ademis el tlempo que trascurre entre muestra y 

muestr? es muY impllo, con lo cual se pileden estar enmascarando algunos 
I 

camblos, debldo a esto su lnter~~etaclon no serfa preclsa. Sln embargo 

1 104 camblos en contenidu to ta l  de nltregeno sl son lmportantes,sobre 

dlsmlnucldn de nl trdgeno total es de un 30%, debido quizas a una poca 

disponlbllidad de nitr&eno en el suelo. 

Vemos ia Imptx-tnncla del nltrhgeno como componente Importante para 

poder responder a la defoliacidn, influyendo en procesos aslmllatorlos y 

£1s1~116glcns, y vemns tam~lin como 10s cambias dependen de factores 

amblentales como la dlsponlbllldad de agua en el suelo, siendo este 

factor determlnante lndlrecto de la produccldn. 



H. DISCUSIONES GEMERALES 

En las discusiones anteriores resaltamos 10s detalles y cambios 

ocurridos en cada componente tanto de la produccidn como de la dinaiica 

fol lar, fotosfntesls y concentracl& de ni trdgeno: ahora trataremos de 

relacionar todos 10s procesos y factores implicados en el experlmento 

englob?ndo as1 en un solo esquema de modo dlnimlco y sencl l lo la 

problernitica estudiada. 

Lo p i  irnero en resal tar es sue hay dos comportamientos de 

produccidn y crecimiento di ferentes, uno que ocurre en condiciones de no 
' . .  u t i  I i z a c i c ~ n  taln torte> y el ~:~t.t-.t:~ sue surge como respuesta a la 
/ I 

defoliacion compensando en cierta medida las perdidas de biomasa a que 

es st:~met.ida, El prirneit:~ nos sirve cc~mc~ referencla para cumparar l os 

cambi os encon trados en e 1 segundo, asi estaremos hac i enao mas e/nf asi s 

en loa pt-ocesos y fac tores  que ocurren en l a s  pohlaclones sometldas a1 

corte y comparando 10s resultados con las plantas control. Siguiendo 

este orden de ideas encontranos varios factores que juegan papel 

fundamental en las reacciones siguientes al proceso de corte. Estos 

factores que condlclonan mecanismos de respuesta, son la luz, 

temperatura, disponibi 1 idad de nitrdgeno en el suelo y el proceso de 

corte rnlsmo cvmo agente desencadenante de la respuesta. Estos factores 

estan relacionados con efectos o mecanismos que actuan en la planta a 

saber : 

1.- Ai producirse el corte, la cantidad de luz que llega a1 tejido 

remanente permite que haya un aumento en I ?  tasa fotosintefici, 
I 

obsevable en lo5 primeros dias siguienteg a a1 defoliacion con tasas 

instataneas de mas de 40 microMolim2.seg y tasas diarias de mas de 30 

gfLm2.did; mfentra~ que en las plantas control dichas tasas en 

condiciones dptimas son de menos de 30 microMol/m2.seg y de 15 gim2.dia. 
/ 

Este aumento en 1 as tasas aslmi 1 atorias permi te una ripida compensaci on 

del Area fol iar perdida, a travis de la produccidn de nuevas hojas y una 

mayor prc~porcl;~~ tJe rebrotes, con ia  caracterfstlca de que este nuevo 

tejido tiene una menor biomasa por irea foliar y esta se acumula en las 
ho.ji..r con una alta t a s i  relatlva de produccldn de hojas (84.25 mgig.dla1 

y de biomasa (77.99 mg./'g.rlla); contrarlamente a lo observadu en la 



( 29  mg/g.dia) y de biomasa (34.6 mgig.dla), y esta se acumula en o>.ganos 

y t.I? J i do3 de so51.;n C t.3. i l t:~si. Dent ro de este mecan i smo cabe seRa 1 ar l a 

importancia de la temperatura, ya que se observd que para la obtenci;rl 

de alt.as tasas asimi lati~rlas (80% de rendlmlento>, el rango de 

temperatura foliar es pequeRo lo cual nos indica que se necesita una 
fempeia t . i~ r~  si rededc~r ae i 111s 34" pars uil tpt imt:] for031 nt.6t lco. E l  

aumento en la tasa fotoslntktica no es el prodhcto de u n  solo mecanisml:~, 
seguidament.e veremos t~~tros mecanlsmos aoncje esta Imp1 l cad? I .3 basa 

asimilatoria. 

2,- [In eeg~-inc{t:t rnecdnismc~ relac:ic~nado cc~n el efecto mjsrnt:~ del ct:]rte, 
I 

es que este desencadena una serle de procesos flslologicos como es el 

tr?slado de nutrientes t-fesde tejidos de reserva, que permiten el 

reestablecimiento del tejido asimilatorio y ayudan en el aumento de la 

tasa aslmllatorla, tasa de dlvluldr~ celular y estlmulan el alar-gamiento 

celular; dentro de estas sustancias cabe destacar el posible aumento de 

hormonas qide es observado en experlmentos similares por McNaughton 

( 1 9 7 9 ) , ( 1 9 8 3 )  y Gifford y Marshall ( 1 9 7 3 ) ;  y el aumento en las 

cant. idadeu de nl trdgeno en 1 as hoJas que perm1 te una mayor concen tracidn 

de enz imas re1 acionadas di rectamente en 1 os procesos de asimi 1 acidn y 

creclmlento, favoreclendo el aumento de estas tasas. Este aumento de 

ni tr6geno en las hojas coincide en primer termino con una disminucih de 

la blomasa radlcal en 10s prlmeros 15 dias, resultado tambih observado 

por otros autores cuyos trabajos fueron expuesto en la primera parte del 

trabdjt:~, y en segi.lndc1 t k r m ~  nt:~ con 1 a dlspon 1 bl l l dad de n i trdgeno en e 1 

suelo que depende entre otras cosas de la cantidad de agua, e 

intjirectamente pt:~r ][:I tanto de la precipitaclt{r1. 

3. -  El increment0 en la eficiencia en el uso de agua es otro 

mecanismo observado en nuestros resultados. Este funciona aumentando las 

tasas traspiratorias en 10s primeros dias despugs del corte cuando hay 

menos area foliar y por consiguiente las tasas asimilatorias son altas 

y el total de agua traspirada es bajo; este hecho tambi& es comentado 

ptlli. Mt:i!.laughtt>n en var i o.? a r t  (ci-41 os refer idos en 1 a pr lmera part e de 1 



Cc~n respecto a !as t~ilferenclas encontradas en los dos t,ritamientos 
I 

de corte, vemos que el comportamiento en 10s primeros dias despues del 
I 

corte es similar; pero cuando la frecuencia de la defoliacion es mayor 

de 40 dias la acumulacidn de biomasa comienza a ser distribuida en 10s 

drganos de sostgn y la produccidn fol iar es reemplazada por la 

reproductiva, teniendo un comportamiento similar a1 de las plantas 

control, es declr que no no hay efectos del corte, a medida que 

disminuye su frecuencia. 

La metodologfa utilizada por nosotros nos ha permitido relacionar 

muchos procesos que directa o indirectamente estan implicados en el 

proceso productor, y comparar con 10s observados en plantas que crecen 

en diferentes condiciones de manejo agropecuario y condiciones 

naturales. 

Para conclulr esta parte de discusiones, hemos esquematizado de 

rnodo general y simpliflcado, como actuan 10s factores y mecanismos de 

respuesti al corte expuestos anterlormente, a medlda que trascurre el 

tiempo a partir del corte (Fig. 59) 





CONCLUSI ONES 

El tra5a.io realizado nos ha permitido estudiar 10s procesus 

productivos y de crecimiento de Panicum maximum ai ser sometido a 

presidn de pastoreo, simulada en nuestro estudio por dos irecuencias de 

corte; as1 como observar 10s mecanismos que ocurren como respuesta a la 

aeio1iac16n, y que lus estl~dlcs agronhlcos en general no lo consideran, 

deja'ndol os dentro de una "caJa negra" . Los resul tados, observaciones y 

dlscuslones presentadas podemos rcsumir l os de 1 a si gu iente manera: 

1. Las plantas de la poblacidn control presentan mayor produccidn total, 

eeyuidas p o i  135 pjm3r~ta.s  de 13. poi:1laclc5n C icc1rt.e cdSO dias? y lbeyo las 

plantas de la poblacidn B (crte c/30 rlias). 

2. Las plantas de la poblacl6n 0 presentan mayor produccihn relat iva de 

biomasa, seguidas de las plantas de la poblacidn C y luego las plantas 

3 .  La prt:KitJr::r::l6n tr~t.al de blomma en it est; representad6 por una mayor 

alocaci6n en drganos de sostin (tal 10s). 

4. En las poblaciones B y C con corte cada 30 y 60 dias respectivamente, 

la acumu~acidn de biomasa se concentra en las hojis vivas, mientras que 

10s tal los y demis 6rganos tienen una biomasa y producci6n menor. 

5. La produccidn subterrinea total es mayor en las plantas con corte i R  

y C ) ,  mientras que en las plantas control esta es la mitad de ! a  

anterior, en ! a  produccidn relativa subterrinea tambi6n se observa i o  

6. En la biomasa subterrinea de las plantas con corte hay un descenso en 

10s primeros 15 dias, debido quizas a la util izacidn de reservas para 

producir nuevos tej idos a6reos. 

7. La floraci6n en la poblaci6n A se inicia a mediados de septiembre ( 3 5  

dias) y es mixima al final del perfodo de crecimiento (octubre); en las 

poblaciones de corte la floraci6n se inicia a 10s 25 dias despuis del 

150 



8. En la poblacidn A la mayor proporcidn de v&tagos esta representada 

por 10s reproduct ivos cuyo peso espec!f ico es mayor que 10s dernis 

9 ,  En Ias poLlaclones con coite la propocci6n de v;stagos juveni les es 

mayor despues del corte, y 15 dias despues aumentan las proporciones de 

otros vistagos mas grandes. 

10. En la poblacibn C el ciclode maduraci6n de 10s va&tagos rue 

acelerado por el corte. 

11. El porcentaje de rebrotes es de 50% despues del corte y disminuye 

como consecuencia de una relativa mortalidad. 

I 

12. Las laminas r'oiiares en la poblacih A presentan irrl mayor peso 

fol iar especff ico que las poblaciones de corte. 

13, Ei ires fc11 lar- en l a s  plantas control esta representada 

principalmente par el tipo desarrollado y en muy poco porcentaje por el 

14. El tipo de hoja desarrollado g el juvenil desarrollado presenta bri 

la superficie foliar. 

15. El tip0 de hoja desarrollado es el que presenta las mas altas tasas 

asimilatorias a intensidades de luz altas, seguidas por la hojas juvenil 
desarrai l3da.s y p[jr t.: 1 t !mo 13.3 hoj as senesuentes con I as t asas mas 

16. Las mayores tasas futosint~ticas se encontraron a 10s I! y 12 d l a s  

fecha de corte. 

rango muy estrecho para altos rendimientos (entre 33 y 35 " C i .  

18. Los cimblos en l a  cnncentracl6n de n l  t~6~enij fo l  !ar p1.4eden estai 

relacionados con varios fdctores como: la disponlbilidad de agua en e! 
suelo, ei ai.itT~er~t,o en la birjmasa foiiar y r !  proceso de corte. 



1 
Las plantas responden a1 corte mediante mecanismos y procesos que 

Imp1 lcan una serle de camblos, como el aumento de la tasa fotoslnt~tlca 1 

o asimilatoria que conllevan a1 aumento del ires foliar, con la ~~ 
produccl dn de nuevas hojas. 

Los mecanlsmos Impllcados actuan de manera conjunta y dependen 
algunos de ellos de la planta y otros del amblente. Estos pueden ser 

resumldos asl: 

a,-Avrnentcl de la cantidad de Iuz por unldad de ires follar del tejldo 

remanente que conduce a una mayor asimi I acidn fotosintkt ica. 

b.-Procesc~s flsloldylcos como el traslado de sustanclas de reserva 

(ni trdgeno, hormonas, carbohi dratos no estructural es, etc. > del tej ido 

subterrineo al teJlc4o remanente, contrlbuyendo en el aumento de la tasa 

asimi latoria, divisidn y alargamlento celular. 

c.-Eflclencia en el usc~ de agua a1 dlsmlnulr la superflcle trasplratoria 

en 10s prlmeros dias despuis del corte, con un aumento de las tasas 

aslmilatorlas y trasplratorlas. 

Los mecanlsmos citados corresponden a 10s mecanismos externos de 

crecimiento compensatorio citados por McNaughton como respuesta positiva 

a1 herbivorismo. 

Finalmente queremos resaltar la utilizacidn de tasas promedios 

instantaneas de asimilacldn en el cdlculo de las tasas diarias de 

aslml ~acidn y la extrapolac~dn que se puede hacer para la obtencldn de 

una curva que indique la variaciin de esta tasa a partir de la fecha de 

corte, con solo dos medlclones de campo de fotosfntesis. 
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T . HOJAf'CATEG . I I I I I I I V 

SECAS b= 0.0797 b= 0.2438 b= 0.2938 b= 0.3951, 

a= O a= -0.1460 a= -0.1124 a= 0.5080 

r2= 0.7833 r2= 0.9367 r2= 0.9455 r2= 0.8199 

SENESCENTES b= 0.04 b= 0.2188 b= 0.43 b= 0.4039 

a= 0 a= -0.0738 a= -0.21 a= 0.14513 

r2= 1 r2= 0.9356 r2= 07834 r2= 0.8054 

DESARROLLADAS b= 0.04 b= 0.2275 b= 0.6453 b= 1.1189 

a= 0 a= 0.6583 a= 0.5071 a= 1 .8997 

r2= 0.98 r2= 0.7575 r2= 0.8836 r2= 0.9654 

JUV - DESAR. b= 0.045 b= 0.2925 b= 0.5736 b= 0.4656 

a= 0 a= 0 a= 0.0677 a= -0.1434 

r2= 0.832 r2= 0.826 r2=0.9656 r2=0.93 

JUVENILES b= 0.045 b= 0.0783 b= 0.205 b= 0.1883 

a= 0 a= 0 a= -0.013 a= 0 

r2= 0.9959 r2= 0.965 r2= 0.8953 r2= 0.9518 
I 

b = pendiente de la recta 

a = punto de corte con el e.ie y 



T . VA I NA/CAT . I I I I I I I V 

SECA b= 0.095 b= 0.060 b= 0.039 b= 0.124 

a= -0.04 a= 0.095 a= 0.15 a= -0.15 

r2= 0.89 r2= 0.98 r2= 0.79 r%= 0.84 

SENESCENTE b= 0.024 b= 0.60 b= 0.059 b= 0.069 

a= 0.014 a= 0.037 a= 0.013 a= 0.031 

r2= 0 . P  r2= 0.07 r2= 0.86 r2= 0.88 

DESARROLLADA b= 0.023 b= 0.185 b= 0.12 b= 0.234 

a= 0.021 a= -0.05 a= 0.58 a= 1.16 

r2= 0.93 r2= 0.96 r2= 0.76 r2= 0.92 

JUV - DESAR. b= 0.215 b= 0.055 b= 0.048 b= 0.191 

a= -0.061 a= 0.02 a= 0.057 a= -0.083 

r2= 0.80 r2= 0.74 r2= 0.90 r2= 0.71 

JUVEN I L b= 0.215 b= 0.032 b= 0.02 b= 0.079 

a= -0.105 a= 0 a= 0.051 a= -0.013 

I r2= 0.71 r2= 0.99 r2= 0.73 r2= 0.96 



APENDICE I1 

! MATRIZ DE CONVERSION DE BIOMASA EN AREA FOLIAR 

TIP0 BE HOJA PLANTAS CONTROL PLANTAS CiCDRTE 
- 

SENESCENTE a= 6.7762 a= 5.42 

b= 60.49 b= 96.39 

r2= 0.85 r2= 0.81 

DESARROLLADA a= 47.51 a= 0.45 

b= 94.30 b= 179.63 

r2= 0.85 r2= 0.97 

JUV - DESAR. a= 9.25 a=  -1.8 

b= 90.12 b= 174.15 

r2= 0.97 r2= 0.93 

Donde: y = ires fol  i a r  icm2) 

x = bi omasa (9) 

b = Pendlente (cm2/'g) 

a = punto de c o r t e  con e j e  y 
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A. V1a. ~ariacidn de la tasa de asirni lacidn en relacidn con la - 
radiacidn para hojas juv-des con 11 ( 0  y 12 ( ) dias despues del 







A-Vld. ~ariacidn de la tasa de asini~acidn en reIaci6n con la 1 
- 
radlacldn para hojas desarrol ladas con 1 1  ( 0 > y 12 ( ) dlas despu6s 

del corte. I 







A v v r 9  variacidn de la tasa de asimi lacidn en relacidn con la 

radiacidn en hojas senescentes con 12 dias despuhs del corte. 







TEMP. FOL. (T) 

A nI Relacioh entre la tasa asimi latorla y la temperatura fol lar en 

hojas juv-des con 12 dias despuds del corte. 
- -- - -- 



Amlb. Relacidn entre la tasa asimilatoria y la temperatura foliar en 

hojas juv-des con 23 dias despuis del corte. 
-- - - - 



TEMP.FOL. (T) 
AmC. Relacidn entre la tasa asimilatoria y la ternperatura foliar en 

hojas juv-des de plantas control. 
-- - - -  - - 



TEMP.FOL. (T) 
- 

AYII b. ~elacidn entre la tasa aslmilatorla y la temperatura fol lar en 

hoJas desarrol ladas con 12 dias despuis del corte. 
-- - --- - -- 



A MI e. Relacidn entre la tasa asimilatoria y la temperatura f o l  iar en r h o j  as desarrol 1 adas con 2.3 di as despuds de I corte . 





hojas senescen tes con 23 dl as despu6s del corte. 
-- - p  - -  - ---  



-- 
TEMP. FOL. (T) 

A W L .  Relacldn entre la tasa aslmllatorla y la temperatura follar en 
hoJas senescentes de plantas control. 

p- - -- - - 


















