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RESUMEN

Se evaluó el efecto de un régimen simulado de lluvia sobre el crecimiento y establecimiento de plántulas de los pastos navajita azul (Bouteloua gracilis) 
y boer (Eragrostis curvula var. conferta) bajo condiciones de invernadero. Un grupo de plántulas se mantuvo bajo condiciones de humedad adecuada 
mediante riegos a capacidad de campo, mientras que otro grupo de plántulas se mantuvo bajo un régimen simulado de lluvia que se derivó de los registros 
de una estación climática cercana al lugar de colecta de la semilla. Cada 3 d se midió el número de hojas, de vástagos secundarios y la altura de cada plántula, 
y al final (37 d) se determinó el porcentaje de establecimiento de plántulas, los pesos secos de vástago y raíz, y las relaciones raíz/vástago. Las plántulas 
de B. gracilis desarrollaron más vástagos secundarios y mayor altura bajo el régimen de capacidad de campo que en el régimen simulado de lluvia (P ≤ 
0.05). Contrariamente, las plántulas de E. curvula crecidas bajo el régimen simulado de lluvia desarrollaron mayor cantidad de vástagos y de hojas que sus 
contrapartes crecidas bajo capacidad de campo y que B. gracilis bajo las dos condiciones de riego. Ambos pastos mostraron 90 % de establecimiento bajo 
condiciones de capacidad campo, pero bajo el régimen simulado de lluvia esta variable disminuyó en 10 % en el pasto boer. El esquema de evaluación aquí 
propuesto puede ser una herramienta confiable para analizar el establecimiento y desarrollo de plántulas de pastos bajo condiciones de invernadero y estrés 
hídrico.
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SUMMARY 

The effect of a simulated-rain regime was evaluated on the development and seedling establishment of blue grama Bouteloua gracilis, and boer lovegrass 
(Eragrostis curvula var. conferta) under greenhouse conditions. A group of seedlings was maintained under waterings to field capacity while another group 
of seedlings was maintained under a simulated-rain regime; the regime was simulated from  real climate records registered in a weather station located near 
the site where the seeds were collected. Every 3 d, the number of leaves, tillers, and seedling height was measured. 37 d after  seedling establishment, root 
and tiller dry weights, and root to shoot ratios were determined. B. gracilis seedlings developed more tillers per seedling and higher heights under field 
capacity conditions than under the simulated-rain regime (P ≤ 0.05). Conversely, E. curvula seedlings grown under the simulated-rain regime developed 
more tillers and leaves than their counterparts grown under field capacity conditions, and than B. gracilis grown under both watering regimes. The two 
grasses showed a 90 % establishment under field capacity conditions, but in boer lovegrass grown under the simulated-rain regime this variable decreased 
10 %. The evaluation scheme proposed in this work might be a reliable tool to analyze the establishment and development of grass seedlings growing under 
greenhouse conditions and water stress.
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