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Se evaluaron 7 cultivares, 2 de ecotipo medi-
terráneo (Aprilia y Flecha) y 5 continentales 
(Baralta, Barolex, Brava INTA, Savory e INIA 
Fortuna). Los mismos fueron sembrados el 
16 de junio de 2016 en un establecimiento 
tambero ubicado en Carmen (Prov. Santa Fe, 
Argentina,  33º44`47,78``S,  longitud 
61º46`16,56``W.) sobre un suelo Argiudol 
típico, Clase I (3% de materia orgánica; 12 
ppm de fósforo (P) y un pH de 5,7).  El cultivo 
antecesor fue maíz para obtención de silo y 
se fertilizó a la siembra con 125 Kg de 7-40-
0 S=5 Ca=10. 

El objetivo fue evaluar la calidad nutricional 
de los diferentes ecotipos implantados en 
condiciones reales de producción en el 
Departamento General López, provincia de 
Santa Fe para generar información local.

La Festuca alta (Festuca arundinacea Schreb, 
actualmente Lolium arundinaceum Schreb) es 
la gramínea forrajera con mejor adaptación 
a la mayoría de las condiciones de suelo y 
clima de la región templado húmeda de 
Argentina, (Maddaloni y Ferrari, 2005). 
Actualmente, en el mercado argentino se 
disponen de grupos de ecotipos continen-
tales y mediterráneas, las primeras origi-
narias de Europa y EEUU, presentan un 
mayor crecimiento en primavera y verano, 
mientras que las festuca mediterráneas, 
originarias de África del norte, muestran un 
mayor crecimiento en otoño e invierno. 
Según el ambiente (clima y suelo) y ade-
cuadamente manejadas pueden ofrecer 
7000 a 12000 kg MS/ha/año (Agnusdey y 
DiMarco, 2016; Spada y Sevilla, 2014).

Las muestras de planta entera fueron 
cosechadas en dos estaciones contrastan-
tes primavera en estado reproductivo 
(20/11/2017) y otoño-invierno en estado 
vegetativo (19/06/2018). La metodología 
de muestreo simulo un pastoreo dejando 
un remanente de 8 cm en dos estaciones. 

Del total cosechado, se reservaron aproxi-
madamente 200 g de material verde que 
fueron secadas en estufa a 60º hasta peso 
constante y remitidas al Laboratorio de 
Análisis de calidad de Alimentos de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). Los 
materiales fueron caracterizados por 
Proteína Bruta (PB), Fibra Detergente 
Acida (FDA), Fibra Detergente Neutro 
(FDN), Lignina (LIG), según la técnica Van 
Soest et al., 1990, y se predijo la Digestibili-
dad de la Materia Seca (DMS) a través de la 

FDA (DMS, %= [(88,9- 0,779* %FDA)]). Los 
resultados expuestos en el cuadro 1, mues-
tran las dos estaciones del año y la descrip-
ción químico nutricional de los cultivares 
evaluados por ecotipos.

El valor de %DIG más alto en primavera y 
otoño se evidenció en el Cv Brava INTA con 
61,7% y 61,1% respectivamente. En cuanto 
al contenido de %PB los valores más altos 
los presentaron Cv Baralta en primavera y 
Barolex en otoño (15,1%).
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Cuadro 1: Parámetros químico nutricionales de genotipos de Festuca arundinacea durante 
el otoño y primavera. PB: proteína bruta; FDA: fibra detergente ácido; FDN: fibra detergente 
neutro; LIG: lignina; DMS: digestibilidad de la materia seca.

Gráfico 1: Datos promedios de calidad nutricional de los cultivares agrupados por ecotipo.
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Si bien los resultados obtenidos son orien-
tativos describen a nivel local el comporta-
miento cualitativo de cada variedad de 
festuca y ecotipos en su composición quí-
mica-nutricional. Encontramos valores para 
cada una de las variables evaluadas durante 
las dos estaciones del año mencionadas 
que oscilan en un rango de 11.6 a 15,1 %PB; 
34,9 a 38,6 % FDA; 52,1 a 53,9 %FDN; 2,9 a 
3,7 %LIG y 59,6 a 61,7%DIG. El presente 
trabajo es exploratorio y puede integrarse 
con estudios complementarios que avalen 
estadísticamente dichos resultados.

Conclusión
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Ejes fundamentales de la Facultad:

Hemos desarrollado los Planes de Estudios de las carreras con 
una visión integradora implementando las prácticas - 
preprofesionales, trabajos a campo y prácticas de laboratorio 
como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en 
el medio, graduados con un alto conocimiento real de las 
problematicas del mismo.

La Planta Docente de Nuestra Facultad esta conformada por 
profesionales especialistas en permanente capacitación, quienes 
en su mayoría se dedican en forma exclusiva a las actividades 
académicas garantizando la actualización permanente de los 
contenidos ofecidos a nuestros alumnos

El entorno en el que se encuentra nuestra Facultad; ubicada en el 
corazón de un parque de 100 has en la localidad de Zavalla, sin 
dudas transmite la tranquilidad y armonía necesaria para 
desarrollar de manera placentera las actividades académicas, 
facilitando el estudio y la creación.

Una actividad generadora de nuevos conoci-
mientos, que actúa enriqueciendo en forma con-
tinua la formación de futuros profesionales y es-
timula la capacidad de diseñar, proyectar dar so-
luciones alternativas para el desarrollo regional 
y nacional.

INVESTIGACIÓN
Su objeto es la formación de profesionales con 
excelentes capacidades y conocimientos en las 
áreas básicas y aplicadas, que promueva el 
desarrollo del espíritu crítico y que cuente con 
herramientas para resolver situaciones en 
escenarios con multiplicidad de variables

DOCENCIA
Aspiramos a contribuir con el desarrollo regio-
nal y nacional promoviendo la aplicación del co-
nocimiento en acciones concretas que involu-
cren activamente a la comunidad en el análisis 
y solución de sus problemas.
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