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EFECTOS DEL PASTOREO SOBRE LA MORFOLOGIA DE LOS RIZOMAS DE
PASPALUM DILATATUM (GRAMINEAE).

Por OSVALDO R. VIGNOLIO’, PEDRO LATERRA' Y OSVALDO N. FERNANDEZ1.

Summary Effects of grazing on the rhizome morphology of Paspalum dilatatum (Gramineae). P. dilatatum
plants were grown under two grazing levels (grazed and ungrazed) and different experimental conditions
(shading, defoliation and control). In the defoliation and grazing conditions, the plants had more rhizomes with
lower weight and smaller Internodes in diameter, length and volume than in ungrazed and shading conditions.
The angle of branching of rhizomes was wider in grazed than in ungrazed condition.The ability of P. dilatatum
plants to modify the morphology of rhizomes could play an important role in the persistence in different
environmental conditions.

Key words:Paspalum dilatatum, rhizome, morphology, grazing.

tasa de macollaje de las plantas de P. dilatatum
(Deregibus et al, 1985; Insausti et al., 1993; Laterra,

Las condiciones variables de crecimiento que 1993). En este trabajo se define como rizoma al eje
acontecen durante el ciclo de vida de las plantas monopodial producido por el desarrollo de un
pueden inducir a modificaciones plásticas en su
morfología y/o fisiología (Schlichting, 1986). En conjunto de los rizomas unidos físicamente (Figu-
las plantas clónales, ha sido ampliamente doeu- ral).
mentado que la morfología de sus órganos puede
cambiar frente a variaciones en la disponibilidad
de luz y nutrientes, consistentes con modificacio¬
nes en la longitud de los entrenudos de los rizomas
y/o estolones, de las macollas, el área foliar y el
ángulo en que se disponen los órganos (Mitchell &
Soper, 1958; Slade & Hutchings, 1987; Sutherland
& Stillman, 1990; Gibson et al., 1992; Insausti et al.,
1993; Macdonal & Lieffers, 1993; Huffman et ah,
1994; Hutchings & de Kroon, 1994).

Menos investigados son los cambios morfológi¬
cos de las plantas clónales en condiciones de pasto¬
reo (Sutherland & Stillman, 1990; Prince &
Hutchings, 1992). La defoliación en plantas
estoloníferas puede modificar la partición de la
biomasa, el peso y la longitud de los estolones y el
tamaño de las macollas (Lovett Doust, 1981;

McNaughton, 1984; Prince & Hutchings, 1992).
Paspalum dilatatum es una gramínea perenne . MATERIALES Y METODOS

rizomatosa de ciclo primavero-estivo-otoñal de
buena- aptitud forrajera, y frecuente en pastizales Estudio 1
de la Pampa Deprimida (Provincia de Buenos Ai¬
res, Argentina). Las condiciones de crecimiento Pastizal con y sin pastoreo
generadas por el pastoreo modifican el tamaño y la

INTRODUCCION

meristema apical, y como complejo de rizomas al

En el presente trabajo se pone a prueba la hipó¬
tesis de que el pastoreo modifica la morfología de
los complejos de rizomas de las plantas de P.
dilatatum. Para tal fin, se realizó un primer estudio
donde se comparó el diámetro, longitud y volu¬
men de los entrenudos de los rizomas, y el peso
medio y el 'ángulo de ramificación de los rizomas
de plantas establecidas en un pastizal pastoreado
y en otro clausurado al ganado. Tales resultados
fueron comparados con los obtenidos de un seguri-
do estudio de plantas que crecieron en condiciones
de sombreado, defoliación mecánica y sin som¬
breado ni defoliación. Adicionalmente, se estable¬
cieron relaciones morfométricas entre las láminas
foliares y los rizomas en aquellas plantas que cre¬
cieron en condiciones de sombreado, y sin som¬
breado ni defoliación.

Ambientes y muéstreos: Las plantas de P. dilatatum
utilizadas formaban parte de una comunidad vege¬
tal de tipo B (León, 1975) análoga a la descripta por
Maceira & Verona (1982), ubicada en un pastizal de .

1 Ecología. Unidad Integrada Balcarce Facultad de Ciencias
Agrarias (UNMdP)/EEA-INTA, C.C. 276 (7620) Balcarce, Argenti¬
na.
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Fig.1. A: Complejo de rizomas de Paspalum dilatatum, D: diámetro del entrenudo, L: longitud del entrenudo, N: nudo. La
flecha llena señala la biomasa aérea verde del rizoma de primer orden y la cabeza de flecha señala un rizoma de segundo

orden sin biomasa aérea verde. La barra representa1cm. B:esquema del complejode rizomasde la Fig.1. A,1, 2 y 3: rizomas*

de primer, segundo y tercer orden de ramificación, respectivamente, O: Angulo de ramificación.

utilizando un tubo de dibujo. En báse a los dibujos
se determinó: el ángulo y el orden de ramificación
de los rizomas, el número de rizomas, el diámetro
(D), longitud (L) y volumen (V) de los entrenudos y
el número de nudos por rizoma, como se detalla en

la figura 1. Los rizomas que presentaban pérdida
de tejidos por descomposición y/o depredación no
fueron considerados en las determinaciones del diá¬
metro, longitud y volumen de los entrenudos. El
número de entrenudos por rizoma se determinó
sólo en aquellos que presentaban biomasa aérea.

verde. La longitud media de los entrenudos se

determinó mediante el cociente entre la longitud
del rizoma y el número de entrenudos. El diámetro
medio (DM) de los entrenudos por rizoma se deter¬
minó sumando el entrenudo de mayor diámetro
con el de menor diámetro y se lo dividió por dos, y
el volumen se determinó de la siguiente manera: V

= (DM/2)2 * L * 3,14. Los rizomas de cada muestra
y tratamiento fueron secados en estufa de aire for¬

zado (60 °C durante 48 hs), y se determinó el peso
por rizoma (peso total de rizomas / número total

de rizomas).

la Reserva 7 del INTA Balcarce (37° 47' de latitud
Sur y 58° 17' de longitud Oeste, altitud 103 m
s.n.m.). Dicho pastizal había sido dividido en dos
potreros cuatro años antes del inicio de IQS

muéstreos. Durante dicho período, un potrero fue
clausurado al ganado (condición de clausura) y el

• otro permaneció bajo pastoreo continuo, con

aproximadamente 1,5 equivalentes vaca/hectárea
(condición de pastoreo ).

Al principio del mes de diciembre de 1986 se
realizaron los muéstreos, para lo cual se trazó en

cada potrero una transecta de 10 m, paralela al
alambrado que separaba a cada potrero. Las
transectas quedaron distanciadas entre sí aproxi¬
madamente 12 m. Sobre cada transecta se tomaron
5 muestras separadas entre sí aproximadamente
1,50 m. Cada muestra consistió en un cilindro de
tierra de 21 cm de diámetro por 7 cm de profundi¬
dad, con centro en una mata de P. dilatatum. Las
muestras fueron extraídas con una pala, procu¬
rando mantener su integridad.

Determinaciones. Las muestras fueron conservá-
das en heladera (4 °C) durante 25 días. Las mues¬
tras de cada tratamiento se seleccionaron de mane¬
ra alternada y se montaron sobre una grilla de

plástico, y con agua y una pinza se"removió el
suelo. A medida que los rizomas quedaban ex¬

puestos, eran fijados a la grilla con alambre fino.

Seguidamente, los complejos de rizomas fueron

desmontados de la grilla y se dibujaron sobre papel

Estudio 2

Experimento de sombreado y defoliación

En el mes de septiembre de 1987 se plantaron
sobre un suelo Argiudol típico y en condiciones de

campo, macollas de P. dilatatum procedentes del
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parque de la Facultad de Ciencias Agrarias
(UNMdP). Las macollas se seleccionaron sobre una
superficie de aproximadamente1 m2 y presentaban
rizomas con cuatro entrenudos. Los tratamientos
fueron sombreado, defoliación y testigo. Para cada
tratamiento se contó con cinco repeticiones dis¬
puestas equidistantes a 0,50 x 0,50 m, y fueron
regadas en promedio cada tres días durante los
primeros 30 días.

El sombreado se prolongó durante todo el pe¬
ríodo experimental y se realizó con una malla de
material plástico de color negro, que dejaba pasar
el 34,20 % de la radiación fotosintéticamente activa
(lectura tomada al mediodía). Próximo al trata¬
miento de sombreado, se realizó el de defoliación y
el testigo. La defoliación se realizó cortando con
tijera aproximadamente el 50 % de la longitud de
cada macolla, considerada desde la base de la ma¬
colla hasta el extremo de la lámina más joven en
expansión. L©s cortes se realizaron en promedio
cada tres semanas durante seis meses a- partir del

16/11/ 87. El tratamiento testigo no sufrió defolia¬
ción ni sombreado. El experimento se prolongó 9
meses, las plantas crecieron libres de malezas y no
se observaron daños por insectos.

reo representan límites para la extrapolación de sus
resultados. Para los tratamientos de sombreados y
testigo del estudio 2, se establecieron relaciones
entre el’volumen del rizoma (sumatoria de los vo¬
lúmenes de los entrenudos) y el área de las láminas
producidas en él. Las ecuaciones de regresiones de
ambos tratamientos fueron comparadas mediante
análisis de la covarianza. Se trabajó con un nivel de
significancia de P < 0,05.

RESULTADOS

De acuerdo al análisis de componentes princi¬
pales, el patrón de variación más importante en la
morfología de los complejos de rizomas (76,2 % de
la varianza total), estuvo constituido por un con¬
traste entre el diámetro, longitud, volumen y peso
medio de los rizomas y su ángulo de ramificación,
en tanto que la mitad de la varianza residual resul¬
tó explicada básicamente por el ángulo de ramifi¬
cación (Tabla 1). La posición de los rizomas sobre
el primer componente permitió reconocer dos gru¬
pos, uno conformado por los rizomas provenientes
de la clausura y él tratamiento de sombreado, y
otro por los de pastoreo y defoliación (Fig. 2). El
segundo componente hizo-un escaso aporte a la
variación total (Tabla 1 y Fig. 2).

El ángulo de ramificación fue mayor en condi¬
ciones de pastoreo que en el de clausura, en tanto
que en los tratamientos de sombreado, defoliación
y testigo no se hallaron diferencias (Tabla 2 y 3).
Las plantas que crecieron en condiciones de pasto- *

reo y defoliación presentaron rizomas con menor
peso y entrenudos de menor longitud, diámetro y
volumen que las plantas que crecieron en la clausu¬
ra y en condiciones de sombreado (Tabla 2 y 3).

Determinaciones: En la cohorte de macollas desa¬
rrolladas entre el 25/11/87 y el 28/12/87 en los
tratamientos testigo y sombreado, se siguió la emer¬
gencia de hojas hasta la floración. Las macollas
fueron identificadas con pequeños anillos de color
(cable telefónico) y las láminas numeradas con tin¬
ta china. Una vez completado el crecimiento de la
lámina, se estimó el área como el producto de su
longitud por el ancho máximo. Los rizomas se
analizaron como se detalló en el estudio 1. Los
rizomas de cada planta fueron separados entre sí
cortando con un bisturí a la altura del ángulo de
ramificación y se seleccionaron al azar 10 por plan¬
ta y tratamiento, y se determinó para cada
entrenudo el diámetro, la longitud y el volumen. Tabla 1. Vectores característicos

correspondientes a los dos primeros
componentes principales del análisis

realizado sobre distintos descriptores de la
morfología de los rizomas de las plantas de

Paspalum dilatatum.

ANALISIS ESTADISTICO

A fin de determinar- los principales patrones de
variación de la morfología de los complejos de
rizomas de P. dilatatum por los efectos del pastoreo
(estudio 1) y de los experimentos (estudio 2), se
efectuó un análisis de componentes principales.
Los tratamientos sombreado, defoliación y testigo
fueron analizados mediante análisis de la varianza
y las medias fueron separadas mediante test de
Tukey. Los resultados correspondientes a los trata¬
mientos pastoreo y clausura se analizaron median¬
te test de Student. La falta de independencia entre
las repeticiones de las distintas historias de pasto-

Componentes Principales
(varianza explicada)

I II
Caracteres (76,2 %) (12,0 %)

Volumen.
Longitud .
Diámetro
Peso
Angulo....

.. 0,963

.. 0,915

.. 0,898

.. 0,865 .
- 0,703

0,215

0,245

0,076

- 0,010
0,699
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Tabla 2.- Valores medios (± error estándar, n = 5 ) de las distintas variables de

los rizomas de las plantas de P. dilatatum establecidas en el pastizal pastoreado
y clausurado al ganado . Letras distintas para una misma variable indican

diferencias significativas entre tratamientos según test de Student (p < 0,05).

TRATAMIENTOS
PASTOREOVARIABLES CLAUSURA

25,60 (5,45) b

25,67 (4,36) a
26,03 (4,72) b

2,40 (0,50) b
28,97 (T,97) a
6,00 (0,42) a
2,11 (0,07) a

65,49 (7,47 ) a
6,48 (0,33) b

61,06 (6,06) a

66,80 (14,9) a
44,24 (10,3) a
52,16 (2,23) a
6,40 (1,32 ) a

35.27 (1,58) b
4,38 (0,13) b
1,22 (0,06) b

20,03 (2,09) b
11,72 (0,81) a
38,34 (6,78) b

N° de rizomas
Area ocupada por los rizomas (cm2).
Macollas con biomasa verde (%).

N° de complejos de rizomas.

Angulo de ramificación (grados).
Diámetro de los entrenudos (mm).

Longitud de los entrenudos (mm).

Volumen de los entrenudos (mm3).
N° de entrenudos por rizoma.
Peso por rizoma (mg).

4
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Fig. 2. Ordenamiento de los rizomas de las plantas de

Paspalum dilatatum correspondientesa los tratamientos pas¬
toreo, clausura al ganado, sombreado, defoliación mecáni-*

ca y sin defoliación ni sombreo (testigo), sobre el primer y
segundo eje correspondiente al análisis de componentes Fig. 3. Número medio (+ 1 error estándar) de rizomas por
principales (Tabla 1). Las flechas indican la dirección de orden de ramificación en los complejos de rizomas (N) '.

incremento de losatributos. correspondientes a las plantas de Paspalum dilatatum esta¬
blecidas en el pastizal pastoreado (N= 32) y clausurado al
ganado (N= 12). Letras distintas para un mismo orden de
ramificación indican diferencias significativas entre trata¬
mientos según test de Student (p < 0.05).

1 23 45 67 89
ORDENES DE RAMIFICACION PRESENTES EN EL COMPLEJO DE RIZOMAS

En las condiciones de pastoreo y defoliación, el
número de rizomas y de macollas con biomasa
verde fue significativamente mayor que en la clau¬
sura y sombreado (Tabla 2 y 3). La cantidad de

complejos de rizomas fue mayor eri el potrero bajo clausura, los rizomas correspondientes a los órde-

pastoreo que en la clausura. En ambas condiciones nes 8 y 9 no estuvieron presentes (Fig. 3).
de crecimiento, los complejos estuvieron formados
en promedio por 11 rizomas (Tabla 2), pero difirie- do, defoliación y testigo no se observaron comple-
ron en el número de rizomas por orden de ramifi- jos de rizomas separados del resto de la planta. En
cación (Fig. 3) y en el número medio de entrenudos la primera condición, el porcentaje de macollas
por rizoma (Tabla 2). La mayoría de los complejos florecidas fue mayor; las. macollas presentaron un

no presentaron rizomas de quinto orden y, en la porte más erguido y mayor longitud que en el

En las condiciones experimentales de sombrea-
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Tabla 3- Valores medios (± error estándar, n= 5) de las distintas variables de los rizomas de
las plantas de P. dilatatum correspondientes a los tratamientos testigo, sombreado y

defoliación. Letras distintas para una misma variable indican diferencias significativas entre
tratamientos (p < 0,05).

TRATAMIENTOS
SOMBREADOVARIABLES TESTIGO DEFOLIACION

N° de rizomas.

Angulo de ramificación(grados)
Diámetro del entrenudo (mm)

Longitud del entrenudo (mm)
Volumen del entrenudo (mm3)

Longitud de la macolla (cm)

Macollas florecidas (%)
Peso por rizoma (mg)

50,80 (4,15) b
31,61 (3,17) a
5,10 (0,08) b
1,93 (0,04) b

41,33 (2,20) b
59,68 (0,42) b
61,60 (3,17) b
57,28 (4,65) b

32,20 (3,53) b
24,05 (1,50) a
6,11 (0,06) a
2,35 (0,05) a

71,13 (2,15) a
113,30 (2,46) a

80,50 (5,00) a
100,55 (3,15) a

104,20 (13,9) a
26,05 (1,23) a
4,87 (0,06) b
1,85 (0,04) b

36,41 (1,65) b

39,77 (2,37) c
40,79 (3,27) c

ser modificada por el pastoreo mediante cambios
en el ángulo de ramificación, número de rizomas

por orden de ramificación y en la longitud , el <

diámetro y el volumen de los entrenudos (Bell
&Tomlinson, 1980; Bell,1985; Slade & Hutchings,
1987; Sutherland & Stillman, 1990). Algunos de
estos cambios fueron consistentes con los observa¬
dos en los rizomas de las plantas que fueron
defoliadas mecánicamente. Sin embargo, a pesar
de que no es posible demostrar la contribución
relativa de las fuentes de variación genética y/o
ambiental, la consistencia de los cambios observa-

500

Y = 0,055 * X + 83,57

0,66 (p < 0,0001)
2

r
”E 400

<s
O 300 V.
ir

m
iD 200 *s

2 »«*,D
* * SOMBREADO

* TESTIGO

O 100 dos en el pastizal respecto a los inducidos por
defoliación y sombreado sugieren que los cambios
en la morfología de los complejos de rizomas se
deben principalmente a los tratamientos.

Los efectos del pastoreo y de la defoliación me¬
cánica sobre el peso de los rizomas y la longitud de
sus entrenudos de P. dilatatum, también han sido
observados en otras especies. Prince & Hutchings
(1992) encontraron que los estolones de Glechoma
hederacea son más cortos en las plantas defoliadas
mecánicamente que en las dpi tratamiento testigo.
Otro ejemplo es el trabajo de McNaughton (1984),
quien halló en plantas de Cynodon dactylon rela¬
ciones negativas entre la intesidad del pastoreo y

> *

- - t
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2 AREA DE LAS LAMINAS (cm2)/RIZOMA

Fig. 4. Relación entre la sumatoria del área de las láminas
foliares y el volumen del rizoma de las plantas dePaspalum
dilatatum correspondientes a los tratamientos sombreado y
testigo.

tratamiento testigo (Tabla 3). Para las condiciones
de sombreado y testigo, la regresión entre el volu- longitud de los entrenudos de los estolones, de las

de los rizomas y la sumatoria del área de las hojas y de los tallos florecidos. Además de la

láminas foliares producidas en él, se ajustaron ción de la biomasa aérea por los herbívoros, el

significativamente a modelos lineales. Dado que no' menor crecimiento de los rizomas también puede

hubo diferencias entre los modelos, se presen- ser explicado por la compactación del suelo. Así,

tan los resultados de ambos en forma conjunta Landháusser et al., (1996) observaron que el creci-

(Fig. 4). miento de los órganos aéreos y de los rizomas de
Camalagrostis canadensis fue menor con el aumento
de la compactación del suelo, y los efectos fueron
vinculados a una pobre aireación del suelo, y a las
limitaciones de agua y de nutrientes..

Dado que para cada macolla se registró una
relación positiva entre el área de las láminas y el

remo-men

DISCUSION

Bajo las condiciones del presente trabajo, los
resultados ponen en evidencia que la morfología
de los complejos de rizomas de P. dilatatum puede
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volumen del rizoma (Vignolio et al., 1994), es posi¬
ble pensar que los cambios en tamaño de los órga¬
nos aéreos y subterráneos serían en la misma

dirección. Por ejemplo, bajo pastoreo y defoliación
mecánica, P. dilatatum presenta macollas de menor

longitud (Deregibus et al, 1982; Laterra, 1993) y en
el presente trabajo, rizomas de menor peso y volu¬
men que los controles. La relación morfométrica
entre los órganos se corresponde con el concepto
de integración fenotípica propuesto por Schlichting
(1986).

Bajo pastoreo, donde el número de rizomas con
macollas fue mayor, un ángulo de ramificación
más abierto es consistente con un crecimiento

multidireccional tendiente a consolidar la ocupa¬
ción del espacio. En cambio, en el pastizal clausu¬
rado, con un ángulo de ramificación cerrado per¬
mite concentrar el crecimiento en una dirección,

aumentando las posibilidades de escapar de las
condiciones de sombreado (Slade & Hutchings,
1987). La falta de diferencias en el ángulo de
ramificación de los complejos de rizomas observa¬
da en los tratamientos bajo condiciones experimen¬
tales (estudio 2) respecto a las del pastizal (estudio
1) podría evidenciar la importancia de la estructura
de la comunidad vegetal, la actividad del ganado y
la historia de manejo de esas comunidades, sobre el
tamaño y la forma en que se disponen los rizomas.
Por ejemplo, los rizomas de las plantas de
Hydrocotyle bonariensis modifican la dirección del

crecimiento en proximidad de otra especie, Cynodon
dactylon (Evans & Cain, 1995).

En condiciones de pastoreo y de defoliación
mecánica, el mayor número de rizomas se debe al
aumento del macollaje. La pérdida de la dominan¬
cia apical y los cambios en la calidad e intensidad
de la luz que llega a las plantas defoliadas activan
el macollaje (Deregibus et al., 1982; Casal et al.,
1985, 1987; Deregibus et al., 1985; Insausti et al.,
1993), y con ello la formación de nuevos rizomas

(Vignolio et al., 1994) (Figura 1). El mayor número
de entrenudos por rizoma en el potrero pastoreado,
respecto al clausurado, no se explicaría por una
mayor producción de hojas por macolla en un

ciclo de crecimiento (Laterra, 1993). Posiblemente
la baja probabilidad de florecer de P. dilatatum en
condiciones de pastoreo (Martens, 1986) y defolia¬
ción mecánica (Deregibus et al., 1982) podría pro¬
longar el crecimiento vegetativo de la macolla y la
producción de hojas y de nudos por rizoma.

Rosa Desirello por su colaboración. A los dos revi¬
sores anónimos por su labor editorial. Este trabajo
fue parcialmente subsidiado por la UNMdP.
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