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En estado reproductivo el tallo se elonga y de
sarrolla una inflorescencia denominada paní
cula, de forma comprimida y con espiguillas
agrupadas formando glomérulos. Su poliniza
ción es fundamentalmente cruzada siendo el
polen transportado por el viento.

Su forma de utilización es preferentemente el
corte y el pastoreo rotativo liviano. En la IX re
gión se recomienda su siembra asociada a tré
bol blanco en el secano de precordillera y en
los sectores sin déficit hidrológico del valle
central y secano costero.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CULTIVARES

El pasto ovillo es una especie de lento estable
cimiento, y por consiguiente, de poca habilidad
competitiva con las malezas en el primer abo.
Sin embargo, a partir del segundo afro, se con
vierte en una especie agresiva y de buen cre
cimiento.

Los cultivares de pasto ovillo disponibles en el
mercado nacional y utilizados en la IX Región
son Wana. Potomac y Apanuí. Otros no dispo
n g a s y de buen comportamiento son Cambria,
Ab. S-26. Sylvan y LuHy.

Después de la germinación se desarrolla una
plántula que posee tas primeras hojas y sus ye
mas axilares que darán lugar a los macollos.
Cada uno de estos desarrolla rafees adventi
cias. La planta adulta consiste en un conjunto
de macollos, cada uno de ios cuales posee por
lo general dos hojas alongadas.
En relación a otras gramíneas perennes tem
pladas, el pasto ovillo se caracteriza por tener
una mejor distribución de su crecimiento a
través de la temporada; siendo un excelente
recurso en el periodo de verano y otofto.
Aproximadamente un 42% de su crecimiento
se concentra en primavera, 39% en verano,
15% en otofto y 4% en inviemo.
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ADAPTACION Y USO
El pasto ovillo se adapta a suelos de buena fer
tilidad, permeables, profundos, de texturas
medias y de alto contenido de materia orgánica.
En la medida que cualquiera de estos factores
se aleje del óptimo, su rendimiento disminuye o
se acorta su vida. El rango de pH óptimo para su
desarrollo es de 6.0 a 7,0.
Las mejores condiciones climáticas para su de
sarrollo están en regiones con precipitaciones
superiores a 1.000 mm anuales y periodos de
sequía menores a tres meses. La temperatura
media óptima varia entre los 10 y los 17°C; no
tolera las heladas, situación en la que detiene
su crecimiento. Se comporta mejor que otras
gramíneas templadas en condiciones de som
bra. aspecto que le permite adaptarse a ecosis
temas de bosque.
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