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Resumen: 

La densidad de la población de macollos (DPM) de una pastura sobre la base de gramíneas 

determina junto, con otras variables morfogenéticas, el potencial para adquirir y utilizar 

recursos del ambiente en la producción de forraje. Además la DPM es clave en la persistencia 

productiva de la pastura. Esta variable es significativamente afectada por el pasaje de la 

pastura al estado reproductivo y por el manejo de la defoliación en esta etapa. En los últimos 

años se han desarrollado, a nivel local e internacional, nuevos conceptos que permitirían 

refinar el manejo de la defoliación de pasturas de gramíneas y a su vez predecir la DPM y la 

persistencia mediante el uso de modelos matemáticos. En base a lo anterior se propone la 

realización de un conjunto de experimentos sobre pasturas de festuca alta y agropiro alargado 

con el objetivo de obtener información sobre tasas de aparición y muerte de macollos con 

diferentes manejos de la defoliación, alrededor del período reproductivo. Esta será un insumo 

necesario que permitirá el posterior modelado de la dinámica de la DPM de estas pasturas y la 

identificación de los períodos de estabilidad y vulnerabilidad de las mismas. Para alcanzar los 

objetivos propuestos en este proyecto se integró un equipo interdisciplinario, con 

investigadores locales y extranjeros, con orientación en ecofisiología, ecología y evaluación de 

pasturas, matemáticas, estadística y modelling. El proyecto permitirá la interacción de esas 

disciplinas para la formación de estudiantes e investigadores jóvenes como así también 

generar información de aplicación práctica para los productores ganaderos de la región y 

publicaciones de la universidad en medios de divulgación técnica y científica.     
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