Respuesta fisiológica de Festuca gracillima a la
altura de defoliación y estrés hídrico severo
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Los coironales corresponden a pastizales naturales
presentes en la Región de Magallanes dominados por
Festuca gracillima (Oliva, 1996; Radic-Schilling et al.,
2021a), planta herbácea perenne de crecimiento cespitoso
que estructura y da forma a más de 3,6 millones de
hectáreas en la región (INE, 2007). De forma histórica, han
sido utilizados para el desarrollo de la ganadería ovina de
tipo extensiva, principalmente en la época invernal, donde
es el único recurso forrajero disponible en los meses
más fríos. Se ha indicado que existe una degradación
de los ecosistemas de coironales que está relacionada
al sobrepastoreo (Oliva et al., 2019). El sobre pastoreo es
producido por una alta intensidad (Parsons et al., 1988) o
frecuencia (Fulkerson and Donaghy, 2001). Estos procesos
de degradación causados por la actividad ganadera, se
incrementan con un inminente cambio climático, donde
se ha estimado un escenario con una alta probabilidad de
una sequía severa debido a la influencia de los forzantes
climáticos que intervienen (p. ej. Southern anular mode)
(González-Reyes et al., 2017). Por lo tanto, si bien estas
predicciones fueron hechas con datos de Punta Arenas, se
puede extrapolar los otros sectores de la región.
Los efectos de cambio climático generaran consecuencias
negativas para las especies que conforman los
ecosistemas debido al incremento en la variabilidad
de las temperaturas (Zhang et al., 2018), cambio en la
distribución de las lluvias (Aryal and Zhu, 2020) y aumentos
de los vientos (CR2), lo que genera un aumento en la tasa
de evapotranspiración. Con respecto a los ecosistemas
de Magallanes dominados por especies forrajeras, existe
un bajo conocimiento de sus respuestas a estos eventos
climáticos extremos. Si bien existen muchos estudios a
nivel de ecosistema (Collantes et al., 1999; Ivelic-Sáez
et al., 2021; Oliva, 1996; Radic-Schilling et al., 2021b), no
existe información base de la respuestas fisiológica y de
crecimiento cuando las especies que son sometidas a un
estrés hídrico severo. Desde esta perspectiva, el estudio
de Festuca gracillima es relevante debido a que es la
especie forrajera con mayor presencia en Patagonia, y

hay escaza información con respecto sus características
fisiológicas y de crecimiento, que son necesarios para para
mejorar decisiones de manejo destinadas a incrementar
su estabilidad en situaciones de estrés.
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Figura 1. Fotos de las plantas evaluadas a) fotos de los macollos
marcados; b) foto de los maceteros con las 5 plantas establecidas.

El número de hojas y su la tasa de aparición son rasgos
fundamentales en la toma de decisiones de defoliación en
gramíneas (Fulkerson and Donaghy, 2001; Ordóñez et al.,
2021) de los cuales no se tienen registros con respecto a F.
gracillima. El número de hojas es un parámetro relevante
para fomentar el rebrote y crecimiento de las especies
(Fulkerson and Donaghy, 2001; García-Favre et al., 2021;
Ordóñez et al., 2021) y es definido por el filocrono que es
la cantidad de grados días acumulados necesarios para la

El diseño experimental fue de bloques completos al azar
(4 intensidades de defoliación x 2 condiciones hídricas x 5
bloques). Los maceteros se establecieron con 5 plantas en
total, con 4 en los bordes y 1 en el centro. La planta evaluada
fue la localizada en el centro del macetero, y se evaluaron
3 macollos por planta que fueron marcados con distintos
alambres de colores. Las plantas fueron trasplantadas en
junio del 2021 y crecieron sin ninguna defoliación previa
hasta el 3 de septiembre del 2021 con irrigación diaria
para estimular su crecimiento inicial. El 3 de septiembre
las plantas fueron cortadas a las alturas definidas por
cada tratamiento y se detuvo la irrigación hasta lograr los
valores de humedad planteados para ambos tratamientos
de condición hídrica. El control se estableció con un
contenido volumétrico de agua del suelo de alrededor
del punto marchitez permanente y el de sequía severa se

Contenido volumetrico de agua (%)

El presente estudio tiene como objetivo determinar el
efecto de la altura de defoliación y el estrés hídrico sobre la
expansión de hoja y el filocrono de F. gracillima. Para esto se
estableció un experimento en condiciones de invernadero
con maceteros en el Centro de Horticultura y Floricultura
Lothar Blunck, perteneciente a la Universidad de Magallanes.
Los tratamientos fueron cuatro alturas de defoliación a 3,
5, 8 y 10 cm sobre el suelo bajo dos condiciones hídricas
(figura 2), un control que fue definido por la condición
de estrés hídrico que son sometidas constantemente las
plantas de F. gracillima a nivel ambiental (Ivelic-Sáez et
al., 2021) y el otro tratamiento es un estrés hídrico severo
logrando valores de contenido volumétrico de agua de
5%. Cabe destacar que F. gracillima es una especie que
no se encuentra en lugares húmedos, más bien crece y
se desarrolla en constante estrés hídrico, con valores que
van bordeando el punto de marchitez permanente en
primavera y verano (Ivelic-Sáez et al., 2021). Por lo tanto, el
tratamiento control toma valores de humedad equivalentes
a los medidos por Ivelic-Sáez et al. (2021).
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aparición de una nueva hoja (Ordóñez et al., 2021; Wilhelm
and McMaster, 1995). Por otro lado, se ha determinado
que la expansión de lámina es una variable sensible para
observar las consecuencias de la defoliación (Ordóñez et al.,
2021) y estrés hídrico (García-Favre et al., 2021).

estableció con un cese de irrigación hasta lograr 5% de
contenido volumétrico de agua. La temperatura se registró
cada una hora con un datalogger instalado a la altura de los
maceteros. El contenido volumétrico de agua fue registrado
en 5 maceteros por cada tratamiento de condición hídrica
cada 15 minutos. Posterior al 3 de septiembre, la expansión
foliar fue evaluada cada dos días en todos los macollos
marcados y todas las hojas de los macollos. Las series
de tiempo fueron evaluadas con el error estándar de la
media (±SEM) y se analizó con una regresión lineal simple
(temperatura como variable independiente y expansión de
lámina de las hojas nuevas como variable dependiente).
Para determinar diferencias entre los tratamientos en
relación con el filocrono, se normalizaron los datos con
logaritmo natural para luego, comprobada la distribución
normal con el test de Kolmogórov-Smirnov, se realizó un
test de ANOVA y para la separación de medias se utilizó la
prueba de LSD. El filocrono presentó diferencias estadísticas
altamente significativas (P≤0.0001), sin mostrar interacción
significativa entre altura de defoliación y condición hídrica
(P>0.05). La expansión de lámina mostro una significativa
relación con la temperatura (P≤0.0001) con un R2 de 0.71.
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Figura 2. Datos de condición ambiental. Contenido volumétrico de
agua para el control y estrés hídrico severo (A). Temperatura media
diaria (B).

En la figura 1 muestra fotos de las plantas de F. gracillima
en condiciones de invernadero. En la figura 2 se muestra Los
datos de temperatura media promedio diaria y contenido
volumétrico de agua desde el 3 de septiembre hasta el 15
de diciembre 2021. Las temperaturas medias promedio
variaron entre 4 - 27 °C. El contenido volumétrico de agua se
mantuvo entre 17 – 26% que corresponde a las condiciones
normales de primavera- verano en los pastizales de
Magallanes (Ivelic et al., 2021) y el estrés hídrico severo
logro valores hasta 4 %, lo que simula una sequía severa en
la región.
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Cuadro 1. Grados días acumulados necesarios para la aparición
de una hoja de Festuca gracillima para cada tratamiento. Letras
minúsculas muestran diferencia entre tratamientos.
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El cuadro 1 muestra diferencias significativas en el filocrono,
siendo el control el que presenta la mayor tasa de aparición
de hojas en comparación a la situación de estrés hídrico
severo. No se presentó diferencias del filocrono con respecto
a la altura de defoliación.
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Figura 3. expansión de lámina de las hojas nuevas durante para el
tratamiento control (A) y estrés hídrico severo (B). el punto de 0°C día
es definido por la aparición de la hoja nueva.

La figura 3 muestra la expansión de lámina y se obseva
que la expansión máxima es lograda por el tratamiento
con defoliación a 10 cm en ambas condiciones hídricas,
con un máximo de expansión de 9,8 cm. Posterior al haber
alcanzado esta extensión, la lámina detiene su crecimiento
y se mantiene en el tiempo. En ambas condiciones hídricas
la expansión total de lámina no fue afectada, y entre
los tratamientos se observa que no hubo diferencias
significativas.

El coironal es la base de la ganadería extensiva de Magallanes,
justificando su estudio para entender sus procesos de
crecimiento. El entendimiento de la especie en relación a su
crecimiento y desarrollo es el primer paso para detener la
degradación de los coironales mayormente influenciada por
el uso ganadero. Desde esto se ha demostrado que el estudio
del filocrono (Fulkerson and Donaghy, 2001) y la expansión
de lámina (García-Favre et al., 2021; Ordóñez et al., 2021)
son parámetros relevantes para determinar los efectos de
la defoliación y estrés hídrico, con el fin de comprender
el funcionamiento de las especies para buscar un uso que
fomente su crecimiento. Analizando la Figura 3 y el cuadro
1 se puede observar que el coirón (F. gracillima) cuando se
encuentra en una condición de estrés hídrico severo altera
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Conclusiones

La altura mínima de un coirón no debe ser inferior a los 10
cm, sin embargo, estudios similares deben ser ejecutados
comparando tratamientos con una altura de corte mayor a
10 cm.
La disminución en las tasas de aparición de hojas de F.
gracillima indican que en situaciones de estrés hídrico
severo, en coironales tendrán una menor cantidad de
tejido fotosintético activo, por lo tanto necesitaría más
tiempo para su recuperación posterior a los eventos de
defoliación. La solución debe estar enfocada en entregar
el descanso necesario, siendo los sistemas de pastoreo
rotativos diferidos una posible solución para fomentar la
recuperación de las especies de F. gracillima.
El presente estudio no considera la estructura de intercoirón y para futuros estudios tiene que ser integrado para
lograr conclusiones más precisas con respecto al uso del
ecosistema de coironal
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