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Resumen – Abstract  

 En estos últimos años, gracias al aumento del precio de los comodities 

agrícolas, y debido a las diferentes políticas de desaliento a la producción de ganado 

vacuno, la ganadería argentina ha sufrido una migración hacia ambientes 

marginales. El objetivo del presente estudio fue evaluar el rendimiento de Chloris 

gayana Kunth (Grama Rhodes) cv. Top Cut y cv. Fine Cut con respecto al campo 

natural. El ensayo se realizó en Verónica, Punta Indio, Provincia de Buenos Aires, en 

la Estancia “La Espadaña” propiedad de la Pontificia Universidad Católica Argentina. 

El sitio del experimento fue preparado mediante labranza convencional y luego con 

rotovacter para dejar preparada la cama de siembra, sin dejar tiempo de barbecho. 

La siembra se efectuó el 19 de Diciembre del 2009 en línea con un distanciamiento 

de hileras de 30cm y una profundidad de 1 cm. El modelo experimental utilizado 

consistió en un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA) con tres repeticiones. 

Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianzas (ANOVA). El 

rendimiento de las variedades difirió significativamente. Los datos obtenidos del año 

de implantación y del primer año de producción para Fine Cut son de 9.809,36 Kg 

ms ha -1, mientras que para Top Cut 7352,08 kg ms ha -1 y para el campo natural fue 

de 1674,42 kg ms ha -1. Además, se realizó un ensayo dentro de las parcelas de 

Grama Rhodes en donde en cuatro surcos se aplicó un tratamiento de fertilización 

de una dosis de 75 kg de Nitrógeno por hectárea y en los otros cuatro no se fertilizó. 

El conjunto de surcos fertilizados en promedio dio casi 6000 kg de producción de 

materia seca por hectárea más que los surcos no fertilizados. Se concluyó que se 

justifica la fertilización por la duplicación de la producción de estas pasturas. 
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Introducción  

Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes) es una gramínea perenne nativa de 

África tropical y subtropical (Bogdan, 1969). Fue cultivada por primera vez en Sud 

África en 1895 por Cecil Rhodes, de allí su nombre común; posteriormente fue 

sembrada en otros países alrededor del mundo. Esta especie es de fácil 

implantación, produce semillas con facilidad y resiste condiciones de sequía y 

salinidad (Haffar y Alhadrami, 1997). En Argentina, fue introducida inicialmente en 

Tucumán y actualmente presenta una amplia distribución en el país debido a su gran 

adaptación tanto a climas subtropicales como climas templados, sean estos 

semiáridos o subhúmedos (Martín, 2010). Sus condiciones la hacen un material 

excelente para la confección de heno y, para el pastoreo, permitiendo realizar de 3 a 

4 cortes con una frecuencia de 28 a 35 días entre ellos (Terán, 2010). Dentro de sus 

caracteres morfológicos, se puede destacar que es una especie de porte erecto y 

con buena capacidad de formación de estolones que se enraízan en los nudos y le 

permiten cubrir el suelo eficientemente, se puede considerar de una persistencia de 

6 años (Peman, septiembre 2010). Por otra parte, esta especie requiere como 

mínimo de entre 400 y 650 mm. anuales de precipitaciones y su resistencia a 

heladas es intermedia. (Loch et al., 2004). La época óptima de siembra de estos 

cultivares es entre fines de Febrero y principios de Abril y, su densidad de siembra 

es de 4 a 8 kg de semilla/ha, si es de buena calidad, pero en realidad se requieren 

500.000 gérmenes viables/ kg de semilla (Toniotti, 2010). Su ciclo vegetativo se 

extiende aproximadamente desde Noviembre hasta Abril (Martín, 2010), durante el 

cual se puede pastorear con un rendimiento promedio acumulado de entre 3.000 y 

7.000 kg MS/ha/año. La misma presenta un porcentaje de proteína en prefloración 

de entre 7,5 y 9 %; en cambio cuando se la utiliza diferida, la proteína decae a 

valores menores al 4 %, conservando buena palatabilidad y tallos relativamente 

blandos (Balbuena et al., 2008). Grama Rhodes se clasifica en dos grandes grupos: 

diploides y tetraploides (García Posse et al., 2005). Dentro de los cultivares diploides 

se encuentran Finecut y Topcut, los que se caracterizan por presentar una buena 

relación hoja/ tallo, una adecuada resistencia a enfermedades y una maduración 

pareja. Además, cabe destacar, que estos cultivares son los que presentan la mejor 

aptitud para la confección de heno (Ferreyra, 2008). Ambas variedades son 

sintéticas, de floración temprana. Fine Cut ha sido desarrollada a partir del cultivar 
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Katambora, en Australia, y Top Cut ha sido desarrollado a partir de Pioneer, en 

Sudáfrica. Top Cut es una variedad con tallos más finos y con mayor rendimiento en 

materia seca (MS) que Pioneer (Jones et al., 1995). Por su parte, Fine cut se 

destaca por presentar una buena tolerancia a la salinidad y anegamiento, por lo que 

su implantación en ambientes con dichas limitantes (como es el caso de la Cuenca 

del Salado) permite aumentar considerablemente la productividad de los mismos 

(Bertello, 2010).  La Cuenca del Salado cubre 6,5 millones de ha (EEA, Cuenca del 

Salado, INTA, Vázquez y Rojas, 2006), con promedios de entre 800 y 1000 mm de 

precipitación anual, y con períodos de alternancia entre inundaciones y sequías. 

Gran parte de su superficie es deprimida y posee una débil pendiente, lo que 

acarrea importantes problemas de escurrimiento de las aguas superficiales, 

sufriendo anegamientos de manera periódica que limitan la actividad productiva 

(Lalanne et al., 2002). En esta región la actividad económica está basada 

principalmente en la cría extensiva de ganado vacuno, si bien pueden verificarse 

subsistemas regionales donde se desarrollan otras actividades. La zona Deprimida 

del Salado comprende numerosos partidos de la Provincia de Buenos Aires, siendo 

uno de ellos el partido de Punta Indio, dentro del cual se encuentra la localidad de 

Verónica donde se llevó a cabo el presente ensayo. 

El objetivo del ensayo es evaluar la producción de biomasa, en kilos de 

materia seca por hectárea, de las dos variedades de Grama Rhodes, comparándolas 

con el campo natural en la Cuenca del Salado. A su vez se quiere analizar si en la 

producción diferencial de las variedades de Grama Rhodes se justifica la fertilización 

al principio de la campaña. 
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Materiales y Métodos  

Material Vegetal 

El material vegetal que se utilizó es Chloris gayana Kunth (cv. Topcut y cv. 

Finecut), el cual fue provisto por el semillero Oscar Peman y Asociados SA de la 

localidad de Jesús María, Provincia de Córdoba.  

Sitio del experimento 

El trabajo se llevó a cabo en la estancia “la Espadaña”, localidad de Verónica, 

partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires.  

El ensayo se llevó a cabo en un lote de 400 m2 de área total, el cual se dividió 

en parcelas de 7 metros de largo por 2,4 metros de ancho. Las variedades fueron 

sembradas en 3 parcelas cada una, ubicadas de manera aleatorizada dentro del 

lote. 

El suelo está clasificado como un suelo clase IVws, según la clasificación de 

las “Tierras por su capacidad de uso agrícola”. Esto implica que son suelos aptos 

para pasturas pero no para cultivos por presentar muy severas limitaciones en la 

producción por un drenaje imperfecto y a su vez en algunas microdepresiones del 

terreno y sodicidad desde superficie. (Los datos de la calicata se encuentran en el 

anexo IV) 

Las especies integrantes del pastizal natural observadas fueron flechillas 

(Stipas), cebadilla criolla (Bromus uniloides), rye grass (Lolium multiflorum), cardos, 

paja voladora (Stipa trichotoma), gramón (Cynodon dactylon), pasto miel (Paspalum 

dilatatum) y agropiro elongado (Thynopiron ponticum).  

La Estancia “la Espadaña” tiene un régimen promedio anual de lluvias de 800 

a 1000 mm (Anexo V). 

Condiciones del experimento 

Dentro de cada parcela se realizaron 8 surcos con una separación de 30 cm 

entre ellos, en los cuales se sembró a mano 7 kg de semilla por ha. La siembra se 

llevó a cabo el 19 de Diciembre de 2009. Con anterioridad a la labor de siembra, se 

realizó la preparación del terreno. No se realizó ningún barbecho. Primero se 
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preparó la cama de siembra con una pasada de rastra de disco y, posteriormente, 

refinamiento de la misma con un rotovacter, de modo tal de obtener una cama de 

siembra acorde al tamaño de la semilla de la especie. Luego, se prosiguió con el 

control químico en las partes con mayor cantidad de gramón (Cynodon dactylon) con 

Glifosato al 2%. 

 

Foto 1: Surcos de siembra, realizados con un surcador del establecimiento “La Espadaña”, 

 Verónica, Provincia de Buenos Aires. 

El control de malezas se realizó mediante métodos mecánicos y químicos, 

dependiendo del desarrollo que presente el canopeo. Los cortes de forrajimasa se 

realizaron cuando el canopeo presentaba una altura promedio de 60 cm. Se delimitó 

un metro lineal por parcela el cual se cortó con tijera dejando un remanente de 20 

cm aproximadamente, y a las muestras obtenidas se las llevó a estufa a 67°C por 7 

días para posterior medición de producción de materia seca. Este criterio de corte se 

mantuvo durante todo el experimento con las variedades Top Cut y Fine Cut y con el 

campo natural.  
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Foto 2: Parcela de Grama Rhodes antes del control manual de malezas 

 

 

Foto 3: Grama Rhodes variedad Top Cut en floración al momento del corte con más de 60 cm de altura. 

Luego de cada corte, se realizó el desfoliado del resto de las parcelas con 

una motoguadaña y, posteriormente, únicamente en el primer corte de cada 

campaña, se fertilizó en 4 de sus surcos. En consecuencia cada parcela quedó 

subdividida en dos (Tratamiento control y con aplicación de Nitrógeno). El fertilizante 

que se utilizó fue Urea granulada (46% N), la cual se aplicó a razón de 75 kg de 

Nitrógeno por hectárea. La misma se colocó a una distancia de 5 cm de la línea de 

siembra y a 1 cm de profundidad aproximadamente, de modo tal de evitar que se 
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produzcan daños al cultivo por fitotoxicidad. Al año siguiente, se mantuvieron los 

surcos para la fertilización nitrogenada. Se mantuvieron los surcos al año siguiente.  

 

Foto 4: Grama Rhodes Fine Cut y Top Cut luego de la desfoliación producida con motoguadaña. 
(Ver más imágenes en el Anexo III) 

Determinaciones 

a. Producción de biomasa (kg ms ha-1) durante el año de implantación y el 

primer año de producción. El criterio de defoliación fue a partir de una 

altura mínima de forraje de 60 cm y un remanente de 20 cm de altura. El 

primer corte del metro lineal se realizó en febrero del 2010. Se continuó 

cortando cada vez que la altura del material vegetal cumplía con el criterio 

de corte, hasta que el cultivo se encontró en el período de reposo invernal 

(Mayo 2010). Luego, en diciembre del 2010, se realizó el cuarto corte 

finalizando el sexto corte en abril del 2011. El material recolectado fue 

enviado a estufa (67°C)  y luego fue pesado con balanza de precisión. 

Siguiendo este criterio de defoliación, la variedad Top Cut tuvo un corte 

menos en el año de implantación. En total para la variedad Top Cut se 

realizaron cinco cortes (2 en el año de implantación y 3 en 1er año de 

producción) y para Fine Cut se realizaron 6 cortes (3 en el año de 

implantación y 3 en el 1er año de producción). Para realizar los cálculos se 

sumó la producción de los dos años. 

b. Número de macollos por m lineal (nº macollos/m). Al momento de cada 

corte se procedió a contar el número de macollos en el metro. Se realizara 
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un promedio de las distintas fechas de conteo para luego analizarlas con 

el programa Infostat. 

Diseño del experimento  

Para la producción de biomasa se aplicó un Diseño Completamente Aleatorizado 

(DCA) con tres réplicas. Los factores analizados fueron: 

1. Variedades de Grama Rhodes con dos niveles (Fine Cut y Top Cut) y testigo 

(Campo Natural). 

2. Fertilización Nitrogenada con 2 niveles (Fertilizada con 75 kg ha-1 y testigo). 

El modelo fue: 

a) La producción de biomasa de cada metro lineal de surco= media 

poblacional de la producción de biomasa + efecto de la variedad (Fine Cut, 

Top Cut y Campo Natural) sobre la producción de biomasa + error o 

residuo aleatorio propio de cada metro lineal de surco.  

b) La producción de biomasa de cada metro lineal de surco = media 

poblacional de la producción de biomasa + efecto de la variedad sobre la 

producción de biomasa + efecto de la fertilización de las variedades sobre 

la producción de biomasa+ interacción entre la variedad y la fertilización + 

error o residuo aleatorio propio de cada metro lineal de surco. 

En el caso de que la variable en estudio de nº de macollos por metro lineal de 

surco se aplico un diseño factorial con 3 replicas. Factores analizados y sus niveles:  

1. Variedades de Grama Rhodes con dos niveles (Fine Cut y Top Cut) 

2. Fertilización Nitrogenada con 2 niveles (Fertilizada con 75 kg ha-1 y testigo). 

El modelo fue: 

a) Nº de macollos por metro lineal de surco de cada tratamiento = media 

poblacional de nº de macollos  por metro lineal + el efecto de la variedad + 

la interacción entre variedad*Fertilizada + error de cada metro lineal de 

surco (por factores no controlados). 
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Se decidió sumar todos los datos obtenidos en el laboratorio de los cortes por 

parcela. Se obtuvo así la suma del año de implantación y el primer año de 

producción por parcela por variedad por tratamiento de fertilización.  

Para el análisis de los datos obtenidos a partir del conteo de macollos por metro 

lineal, se decidió promediar las muestras de los distintos momentos de conteo. 

Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) 

utilizando el programa estadístico InfoStat. 

En todos los análisis se comprobaron los supuestos. En los Anexos se 

encuentran detallados los supuestos de normalidad y homocedasticidad de cada uno 

de los ensayo. 
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Resultados y Discusión 

Temperaturas y precipitaciones durante el ensayo 

En el cuadro nro 1 se pueden observar las temperaturas medias, humedad 

relativa, viento y precipitaciones que condicionaron el ensayo. 

    Temperatura Media Humedad Relativa Viento Precipitación 
    ºC % KM/H MM 
2009  Diciembre 21 78 17,6 58,6 

2010 

Enero 24.6 75.7 16.6 109 
Febrero 23.1 81.1 18.2 356 
Marzo 21.0 81.6 15.4 65 
Abril 16.3 80.7 12.0 143 
Mayo 14.7 84.7 13.2 95 
Junio 11.3 80.8 15.0 74 
Julio 10.7 81.8 16.2 121 

Agosto 10.6 81.7 13.7 12 
Septiembre 13.5 82.7 19.1 146 

Octubre 15.4 77.9 16.1 37 
Noviembre 17.8 77.8 14.3 63 
Diciembre 23.6 66.3 18.3 6 

2011 

Enero 25,3 71 20,2 155 
Febrero 22,7 76 18,1 49 
Marzo 21,3 76 16 25 
Abril 17,4 83 12,1 82 
Mayo 13,3 82 11,8 27 

Cuadro nro 1: Temperatura media (°C), Humedad relativa (%) y precipitaciones (MM) del Año de 

Implantación y primer año de producción.  

Fuente: Estación experimental de Agrometeorología Estancia “La Espadaña” 

Las precipitaciones registradas desde Diciembre del 2009 hasta mayo del 

2011, fueron de 1623,6 mm, siendo en diciembre 58,6 mm, en el transcurso del 2010 

1227 mm y en el transcurso de los primeros cinco meses del 2011 338 mm. 

Comparando con la serie histórica de los últimos 30 años, se puede observar que 

este período, y particularmente el año 2010 fue un año por encima de la media de 

precipitaciones zonales. (Ver Anexo V). 
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Comparación de producción de biomasa entre las dos variedades de Grama 
Rhodes y el campo natural 

En las parcelas sembradas se observó diferencia en la producción de 

biomasa durante el período de implantación y primer año de producción de las 

variedades con respecto al campo natural. El cuadro 2, presenta el comportamiento 

productivo de los diferentes cultivares evaluados con respecto al testigo, el campo 

natural. Estos resultados muestran que los dos cultivares, Top Cut y Fine Cut, son 

significativamente superiores en producción de kilos de materia seca que el campo 

natural (p-value<0,05). Sin embargo, no pudo encontrarse diferencia significativa 

entre las dos variedades de Chloris gayana Kunth estudiadas. La variedad Top Cut 

tuvo 5677,77  de rendimiento expresado en kilogramos de materia seca por hectárea 

mayor que el testigo. En cambio, Fine Cut fue 2457,28 kg de Ms/Ha y 8134,94 kg de 

Ms/Ha mayor que Top Cut y el campo natural respectivamente.   

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Producción (en Kg MS/ha) de variedades de Grama 
Rhodes (Chloris gayana Kunth) en el año de implantación y primer 

año de producción 

Variedad Media n  E.E. Letra  

Campo Natural 1674,42  3 768,63 A 

Top Cut    7352,08     3 768,63 B 

Fine Cut    9809,36      3 768,63 B 

Valores con letras distintas, se diferencian estadísticamente (p<0,05). 
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Comparación de producción de dos variedades de Grama Rhodes con 
tratamiento de fertilización  

Se debe aclarar que se evaluó la interacción entre los dos tratamientos, 

variedad y fertilización, obteniendo que no existe interacción alguna (p>0,05). (Ver 

Anexo I Análisis de la varianza Factorial de Fertilización y Variedad). Por ese motivo, 

se pasa a analizar los tratamientos por separado. 

a) Comparaciòn de tratamiento de fertilización y no fertilización (testigo) 

El cuadro 3, presenta las diferencias entre un tratamiento de fertilización y el 

testigo sobre la especie Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes), cada tratamiento 

contiene la media de cada variedad (cv. Top Cut y cv. Fine Cut). Se pudo observar 

mediante el análisis de la varianza que no hay interacción entre la variedad de la 

especie y el tratamiento de fertilización. Se observa que hubo diferencia significativa 

a favor de las muestras fertilizadas. Este aumento de la media fue de 5980 kilos de 

materia seca por hectárea. Estos resultados coinciden con lo que autores han 

publicado anteriormente (F. García, 2005), en donde se especifica que la fertilización 

nitrogenada en pasturas de Grama Rhodes es de significativa diferencia productiva 

de biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Diferencias entre un tratamiento de fertilización y el 
testigo sobre la especie Chloris gayana Kunth (Grama Rhodes) 

Fertilización Medias n E.E. Letra 

No Fertilizada 8580,72  6 1018,45 A 

Fertilizada 14141,38  6 1018,45 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p<=0,05) 
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b) Comparación de tratamiento de dos variedades de Grama Rhodes 

El cuadro 4 presenta las diferencias entre las variedades Top Cut y Fine Cut 

con respecto a la producción de kilos de materia seca por hectárea, cada variedad 

contiene medias del tratamiento de fertilización y de no fertlización. Se pudo 

observar mediante el análisis de la varianza que no hay interacción entre la variedad 

de la especie y el tratamiento de fertilización. Y a su vez, se pudo determinar que no 

hubo diferencia significativa con respecto a los distintos cultivares de Chloris gayana 

Kunth. Estos datos coinciden con lo dicho por Ferreira, 2010, suponiendo un 

promedio anual de 3000 a 7000 Kg de Ms/Ha. Para este caso bianual, vemos como 

es 10174,09 para Top Cut y 12548,01 para Fine Cut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de macollos por metro lineal por tratamiento 

Se observó que hay interacción entre el tratamiento y la variedad (p-

valor<0,05) (Ver Anexo II). Por eso se decidió analizar los cuatro tratamientos: No 

fertilizada Top Cut, No fertilizada Fine Cut, Fertilizada Top Cut y Fertilizada Fine Cut. 

En el cuadro 5 se muestra las diferencias obtenidas en las medias y se indica con 

una letra diferente en el caso de que sea significativa la diferencie del numero de 

macollos. 

Cuadro 4: diferencias entre las variedades Top Cut y Fine Cut 
con respecto a la producción de materia seca por hectárea en 

kilos 

Variedad Medias n E.E Letra 

Top Cut 10174,09 6 1517,07 A 

Fine Cut 12548,01  6 1517,07 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p<=0,05) 
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Como podemos observar en el gráfico 4, Número de macollos por metro lineal 

comparando variedad y tratamiento de fertilización, se encontró diferencia entre el 

tratamiento de “Fertilización Top Cut” contra los otros tres tratamientos. Este fue el 

de mayor número de macollos por metro lineal del ensayo. A su vez, se puede 

observar que las variedades, al no ser fertilizadas, no presentaron diferencia 

significativa en el número de macollos por metro lineal y también mostraron 

muchísimo menor producción de macollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos variedades fertilizadas mostraron mayor número de macollos por 

metro lineal con respecto a las variedades no fertilizadas.  

Por su parte, la variedad Top Cut, al no ser fertilizada disminuyó más el 

número de macollos por metro lineal que su par Fine Cut. 

 

Cuadro 5: diferencias entre las variedades Top Cut y Fine Cut 
con respecto al n° de macollos por metro lineal 

Tratamiento Variedad Medias N E.E Letra 

No 

Fertilizada 
Top Cut 176,20 5 1,58 A 

No 

Fertilizada 
Fine Cut 176,40 5 1,58 A 

Fertilizada Top Cut 197,80 5 1,58 B 

Fertilizada Fine Cut 213,80 5 1,58 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p<=0,05) 
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Conclusiones 

 Se puede inferir que es conveniente sembrar Grama Rhodes en Verónica, 

provincia de Buenos Aires. Como resultado de la información obtenida, 

podemos afirmar que cualquiera de las dos variedades, Fine Cut y Top Cut, 

son significativamente superiores en producción de biomasa con respecto al 

campo natural estudiado (4,9 veces y 3,4 veces respectivamente).  

 De la comparación entre sí de las variedades, no se encontró diferencia 

significativa, mostrando una tendencia de Fine Cut a ser superior por haber 

obtenido mayor rendimiento en kilos de materia seca por hectárea en cada 

ensayo. Estas pasturas poseen una persistencia de 6 años y por lo que la 

inversión podrá ser recuperada con la producción en el transcurso de las 

campañas. 

 Asimismo, luego de analizar los datos colectados, podemos confirmar que es 

conveniente fertilizar la Grama Rhodes para potenciar su rendimiento con 75 

kg de Nitrógeno por hectárea al principio de cada temporada, permitiendo 

esto obtener un aumento de casi del 100% de la producción de los cultivares. 

 Con respecto al número de macollos por metro lineal, se puede concluir que 

la variedad Top Cut fertilizada con 75 kg de Nitrógeno por hectárea produjo 

mayor cantidad de macollos. Esto por su parte no indicó una mayor 

producción de biomasa al momento del corte. 

 Estos datos nos demuestran que la Grama Rhodes es de gran utilidad en la 

Cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires. Este potencial aún está 

siendo estudiado y promete ser una solución a los problemas de falta de 

pasto en bajos salinos y anegables. 
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Anexo I 

Supuestos de Anova de un Factor del ensayo 

Campo Natural, Fine Cut y Top Cut 

 

Normalidad 

 

Homocedasticidad 
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Resultados Anova de un factor 

 

 

 

 

Supuestos de ANOVA Factorial de Variedad por Fertilizante 

 

Normalidad:  
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Gráfico 5 de Normalidad del Factorial de Fertilización y Variedad 
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Análisis de la varianza Factorial de Fertilización y Variedad 
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Anexo II 

Supuestos Macollos 

 

Normalidad  

 

Gráfico de QQ plot 
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Homocedasticidad 

 

Resultado de Análisis de la varianza Factorial Macollos 
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Gráfico 4: nº de macollos por metro lineal comprando variedades de Grama Rhodes 

 y tratamiento de fertilización 
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Anexo III:  

Imágenes: 

 

Foto 5: Parcela de Grama Rhodes antes del control de malezas 

 

 

  

Foto 6: Grama Rhodes en floración en momento de corte. 
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Foto 7: Grama Rhodes en floración en momento de corte. 

 

 

Foto 8: Corte con motoguadaña a Grama Rhodes luego de la toma de muestra. 
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ANEXO IV 

Suelo clase IVws 
 

 Fisiografía: TENDIDOS ALTOS. 11.52 m.  

 SNM relieve: normal a normal subnormal  

 pendiente: menor a 1 %  

  escurrimiento lento 

  permeabilidad lenta  

 Vegetación: alta cobertura de gramíneas naturales  

CALICATA 
 

0-18 Cm.  
Gris muy oscuro (5YR2.5/2) en húmedo. Franco-limoso. Bloques subangulares, 

medios, moderados, que rompen en granular. No plástico. No adhesivo, moteados 

escasos a partir de los 15 cm., pH = 6.4; raíces muy abundantes; límite claro y 

suave.  

 

18-26cm 
Gris muy oscuro (5YR 2.5/1) en húmedo; franco arcillo-Iimoso. Bloques regulares 

angulares, medios moderados; ligeramente plástico y adhesivo. Moderadas 

concreciones ferromangánicas, pH = 6,4; raíces comunes; límite abrupto suave.  

26-45 cm 

Gris muy oscuro (5YR2.5/2) en húmedo; arcillo-Iimoso; Prismas que rompen en 

bloques angulares regulares, gruesos, fuertes. Muy plástico; muy adhesivo. 

Extremadamente duro en seco. Barnices arcillo- húmicos escasos ( 2.5 Y 3/2) en 

húmedo. Slickensides; pH = 6,6; raíces comunes.  

 

 

 

 

 



31 
 

45-58 cm:  

(2.5YR2.5/2) en húmedo. Arcilloso; bloques angulares irregulares, gruesos y fuertes. 

Muy plástico, muy adhesivo, extremadamente duro en seco. Slickensides, pH = 7.6, 

raíces escasas.  

 

58-80 cm:  
(5YR 3/2) en húmedo; arcillo-limoso; bloques débiles á masivo; muy plástico; muy 

adhesivo; pH = 7.7. A partir de los 80 cm. Se encuentra la napa y presenta 

concreciones calcáreas abundantes 
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ANEXO V 

 
PRECIPITACIONES HISTÓRICAS 1970-2010 
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