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ANTECEDENTES 

Chile 

Zona sur 

Verano 

Primavera 

Praderas en Chile 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

Objetivo de la presentación: 

Cuantificar el efecto de la frecuencia de defoliación sobre la dinámica de crecimiento de la 

pradera y sobre la producción de fitomasa y calidad nutritiva del forraje producido en el 

verano 

Hipótesis general: la tasa de aparición de cada hoja de Bromus valdivianus Phil. y Lolium 

perenne L. definida como el tiempo térmico requerido por el macollo para producir una hoja 

(phyllochron), es constante durante todo el año. Sin embargo, el phyllochron expresado como el 

número requerido de días para producir una hoja, varía a lo largo de las estaciones y podría 

predecirse, como dinámica de crecimiento, usando el tiempo térmico. 

Bromus valdivianus Phil. Lolium perenne L. 



Lugar: Estación Experimental Agropecuaria Austral de la Universidad Austral de Chile 

Características del suelo: Duric Hapludand Andisol 

Características del clima: Verano: Tmax: 22.7 °C – Tmin: 9.0 °C ; Precipitación: 93.2 mm 

Establecimiento de las parcelas: 30 parcelas de 15 m2 c/u, monofiticas, 100 kg N/ha 

Tratamientos: 2 especies (L. perenne y B. valdivianus), 5 frecuencias de defoliación (con 

base en el filocrono) y 3 bloques.  

 

Frecuencias de defoliación:  

 

 

90 GDA (Grados día acumulados) 

180 GDA 

270 GDA 

360 GDA 

450 GDA  (Suma térmica (GDA): Σ[(Tmax + Tmin)/2] – Tbase) 

Bartholomew y Williams (2005) 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 



Variables evaluadas 

Rendimiento de fitomasa (kg MS ha-1) 

Tasa de aparición de hojas (TAH) (n°hojas/días del periodo) 

Desarrollo tisular o crecimiento de lámina (3 macollos c/3 días) 

Filocrono expresado en días 

Filocrono expresado en tiempo térmico (GDA) 

Calidad nutritiva ((NIRS, Near Infrared Spectroscopy) 

Diseño experimental y análisis estadístico 

Υijk=𝜇+𝛽𝑖+Τ𝑗+Ζ𝑘+(ΤΖ)𝑖𝑘+Ε𝑖𝑗𝑘  

 SAS Institute V9.0  

Test HSD de Tukey 95 % 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Efecto de la frecuencia de defoliación sobre la dinámica de crecimiento de 

Lolium perenne L. y de Bromus valdivianus Phil. 

DT: desarrollo tisular. 

TC: tasa de crecimiento.  

TAH: tasa aparición de hoja.  

Sp*Fil: interacción de especie por 

filocrono.  

a, b, c, d: letras distintas en sentido vertical 

expresan diferencias estadísticamente 

significativas. P<α: alfa = 0,05. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Efecto de la frecuencia de defoliación sobre número de hojas, grados días acumulados 

por hoja, días por hoja (Días/hojas) de Lolium perenne y Bromus valdivianus 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Efecto de la frecuencia de defoliación sobre la calidad nutritiva de Lolium perenne y 

Bromus valdivianus 

Efecto de la frecuencia de defoliación 

sobre la producción de fitomasa 



CONCLUSIONES 

La frecuencia de defoliación basadas en el tiempo térmico ha demostrado que los 

intervalos más largos entre defoliaciones consecutivas tienen un efecto positivo sobre la 

producción de forraje, no obstante el efecto es negativo sobre la proporción de 

proteína cruda, en la etapa estival. 

 

 

La frecuencia de defoliación modificó significativamente el desarrollo tisular, siendo 

menor en defoliaciones más frecuentes, por el contrario, con defoliaciones menos 

frecuentes se logró un mayor desarrollo tisular. La tasa de aparición de hojas fue menor 

con las frecuencias de defoliación más laxas en la etapa estival. 
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