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“Pasto plateado”
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín / Plan Agropecuario

Nombre común:
pasto plateado o pasto plata.

Nombre científico:
Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth montevidensis (Nees) Cabrera & 
Rúgolo. 

Sinónimos:
(nombres más antiguos o modernos que se refieren al mismo ejem-
plar): Calamagrostis montevidensis (Nees), Deyeuxia flavescens Clarion 
ex Spreng, Deyeuxia splendens Brongn, Calamagrostis viridifalvescens 
(Poir.) Steud. var. montevidensis (Nees) kämpf.

Etimología (significado e historia del nombre):
Deyeuxia, en a honor a Nicolás Deyeux, farmacéutico francés; viridifla-
vescens, del latín, viridi: verde y flavescens: amarillo, verde amarillento.

Tipo productivo:
perenne, invernal, cespitosa (tipo mata), pasto tierno.

Productividad:
invernal, media a baja.

Mes de semillazón:
de noviembre a diciembre.

Algunas características: 
planta cespitosa tipo mata, a veces con cortos 
rizomas. Hojas sin pelos, vaina rolliza hacia 
la base. Lígula (pestaña) oblicua (se dice de 
inserción oblicua, comienza alta en un lado y 
termina baja en el otro), dentada de 1mm. a 5 
mm. Hojas de 30 a 40 cm. por 7 a 13 mm. de 
ancho, color verde azulado y áspera arriba de la 
hoja (haz) y debajo (envés) lisa y más brillosa. 
Florece de octubre a diciembre, prolongándose 
en forma decreciente hasta principios de otoño. 
Habita campos variables, desde lomas hasta 
situaciones de bajos húmedos. De crecimien-
to débil y de macollaje reducido, no obstante 
tiene hojas grandes. Es común pero se ve poco 
porque el ganado no lo deja espigar.

 

Planta y detalle lígula.
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Pasto plateado en situación sin pastoreo.
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