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PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD FORRAJERA
DE Anthephora pubescens cv. WOLLIE
DIFERIDA

GARGANO, A.O.1,2, SALDUNGARAY, M.C.2; ADÚRIZ, M.A.2

RESUMEN

Durante los ciclos 2003/04 y 2004/05 se realizó un experimento en parcelas con
Anthephora pubescens en Bahía Blanca (SO de Buenos Aires, Argentina). Se
utilizó un diseño factorial 23 en bloques al azar con tres repeticiones y se estudia-
ron: 1) Nivel de fertilización nitrogenada (N): 0 y 60 kg/ha, 2) Fechas de inicio del
diferimiento: 21 de diciembre y 10 de febrero y 3) Fechas de cortes de los diferidos:
1 de julio y 1 de agosto. Se determinaron: rendimientos de materia seca (MS, kg/
ha), material muerto y verde (%), eficiencia de utilización del N (EUN, kg MS/kg N),
proteína bruta (PB, %), recuperación del N (RN, %) y digestibilidad in vitro de la MS
(DIVMS, %). Los rendimientos de MS promedios de los diferidos el 21 de diciembre
y 10 de febrero fueron 2691 y 1762 kg/ha, respectivamente, y del fertilizado y
testigo 2739 y 1489 kg/ha, respectivamente. En las mismas fechas de inicio del
diferimiento, los promedios de EUN fueron 22,8 y 11,4 kg MS/kg N, respectivamen-
te, los de PB 4,6 y 5,0 %, respectivamente, los de RN 22,7 y 13,0 %, respectivamente
y los de DIVMS 35,1 y 41,9 %, respectivamente. La fertilización mejoró la PB pero no
afectó la DIVMS. La fecha de corte de los diferidos prácticamente no influyó sobre
los resultados y la materia muerta promedio del 1 de julio y 1 de agosto fue 97,3 y
99,8 %, respectivamente. La elección de la fecha de inicio del diferimiento depen-
derá del objetivo cuanti o cualitativo del diferido. La fertilización nitrogenada es
recomendable.

1 Ing. Agr. Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur. CONICET. San
Andrés 800. 8000–Bahía Blanca, Argentina. Correo electrónico: agargano@uns.edu.ar
2 Ing. Agr. Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur.
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ABSTRACT

FORAGE YIELD AND QUALITY OF Anthephora pubescens cv. WOLLIE
DEFERRED

A cutting experiment was carried out in Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina)
during 2003-04 and 2004-05 using a randomized block design with three replicates
in a 23 factorial treatment. Experimental treatments included: 1) Nitrogen level: 0
and 60 kg N/ha, 2) Date of deferment: 1 December and 10 February, and 3)
Harvesting date of deferred: 1 July and 1 August. Dry matter (DM) yield, dead and
green fractions, nitrogen utilization efficiency (NUE), crude protein (CP) content,
nitrogen recovery (NR) and in vitro dry matter digestibility (IVDMD) were assesed.
Means total DM yield for date of deferment were 2691 and 1702 kg/ha respectively,
and for treatments with 0 and 60 kg N/ha were 1489 and 2739 kg/ha respectively.
Mean NUE for date of deferment were 22.2 and 11.4 kg DM/kg N respectively,
whilst CP were 4.6 and 5.0 % respectively, for NR were 22.7 and 13.0 % respectively,
and for IVDMD were 35.1 and 41.9 % respectively. N fertilization increased CP and
did not influence IVDMD. Harvesting date of deferred had no significant effect on
these results, with dead fraction being 97.3 and 99.8 % on 1 July and 1 August
respectively. Selection of date of deferment will depend on the qualitative and
quantitative objective for deferred forage. N fertilization is also recommendable.

Key words: Anthephora, dry matter, forage quality, deferred forage.

INTRODUCCIÓN

Anthephora pubescens es una gramínea perenne estival originaria de
Sudáfrica, tolerante a sequía, que se adapta a una amplia gama de suelos
arenosos y rocosos, y que prospera en rangos de precipitaciones que
oscilan entre 250 y 650 mm anuales. Está muy difundida en la región don-
de se analizó ampliamente su respuesta a diversas variables como: mane-
jo de la defoliación, fertilización, adaptación a diferentes suelos y reque-
rimientos hídricos durante su ciclo de crecimiento y en el forraje que se
difiere a la estación fría (Donaldson et al., 1972; Fourie et al., 1984; Grunow
y Rabie, 1985; Du Pisani et al., 1986; Fourie et al., 1987; Dannhauser, 1991;
Mynhardt et al., 1994; Snyman; 1994; Pieterse y Rethman, 1995; Moolman
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et al., 1996). En nuestro país la investigación es incipiente y en la mayoría
de los casos se han reportado resultados preliminares (Vieyra et al., 1995;
de León et al., 1998; Terenti et al., 2000; Ruiz et al., 2004; Veneciano,
2006). En la región semiárida bonaerense se obtuvieron, recientemente,
los primeros resultados experimentales que demostraron que durante el
ciclo de crecimiento A. pubescens posee destacadas características cuanti
y cualitativas (Gargano et al., 2006) y por ello, se decidió avanzar en el
análisis de su respuesta a otras variables. Estudios comparativos entre
forrajeras del tipo C

4
 realizados en otros ambientes semiáridos destaca-

ron el comportamiento de A. pubescens diferida y recomiendan esa prác-
tica (Van Niekerk et al., 1989; Moolman et al., 1996; le Roux y Dannhauser,
1999).

El objetivo de este trabajo fue analizar el rendimiento y la calidad del
forraje estival diferido al invierno.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en Bahía Blanca (SO de la Provincia de Buenos
Aires) durante los ciclos 2003/04 y 2004/05. El área experimental pertene-
ce al tipo climático semiárido (Köppen, citado por Elías y Castellví Sentís,
1996) y el suelo, que responde al Subgrupo Ustipsament petrocálcico
(USDA, 1999), presenta textura areno-franco, es pobre en materia orgáni-
ca y erosionable (Sánchez y Kruger, 1981). Las precipitaciones mensuales
entre diciembre y marzo en cada ciclo y el promedio de los últimos 10
años se encuentran en la Tabla 1.

Se utilizó un diseño experimental en bloques completos al azar con un
arreglo factorial 23 y tres repeticiones. Los factores y tratamientos estu-
diados fueron:

1. Nivel de fertilización nitrogenada: 0 y 60 kg/ha de N, en forma de
urea granulada.

La fertilización se efectuó al inicio de cada fecha de diferimiento.
2. Fechas de inicio del diferimiento: 21 de diciembre y 10 de febrero.
3. Fechas de corte de los diferidos: 1 de julio y 1 de agosto.
Cada bloque estuvo compuesto por 8 parcelas. A mediados de octu-

bre de 2001, A. pubescens cv. Wollie fue sembrada en cada parcela con
4 líneas a 30 cm de distancia y una densidad de 3 kg/ha de semilla con



RIA, 36 (1): 21-32. Abril 2007. INTA, Argentina.

24 Productividad y calidad forrajera de Anthephora pubescens cv....

60% de valor cultural. Se empleó una sembradora manual monosurco con
control de profundidad y rueda compactadora. Las malezas fueron con-
troladas permanentemente en forma mecánica. En el invierno de 2003 se
efectuó un corte general a fin de eliminar el forraje acumulado. En la
primavera se inició el rebrote y en cada una de las dos fechas de diferi-
miento previstas –21 de diciembre de 2003 y 10 de febrero de 2004- se
cortó y descartó el forraje, se fertilizó y se dio por iniciado el experimen-
to. El fertilizante se aplicó manualmente al voleo después de una lluvia no
inferior a 5 mm o, en caso contrario, se aplicó un riego equivalente a fin
de asegurar la disolución de la urea e incorporación al suelo. El 1 de julio
y el 1 de agosto de 2004, respectivamente, se cortó con tijeras de esquilar
el forraje acumulado en ambos tratamientos diferidos. Se tomaron como
borduras las dos líneas externas y 1,0 m en cada cabecera de parcela. Por
lo tanto, la muestra utilizada para las determinaciones fue el área central
de cada parcela que comprendió 0,6 m2 (0,60 m x 1,0 m). En todos los
cortes efectuados se dejó un remanente de 5 cm de altura.

Las muestras de forraje se secaron a 60 ºC en estufa de circulación
forzada de aire hasta peso constante. Para los análisis químicos en labo-
ratorio se utilizó una submuestra que se procesó en un molino de cuchi-
llas Wiley con tamiz de 1 mm de diámetro.

La metodología descrita se repitió durante el siguiente ciclo 2004-05.
Se efectuaron las siguientes determinaciones:

1. Rendimientos de materia seca (MS, kg/ha).

Meses 2003-04 2004-05 Promedio últimos 10 años

Diciembre 74,3 84,0 65,3

Enero 63,4 20,0 61,0

Febrero 62,6 80,0 74,6

Marzo 87,0 37,1 62,3

Total 287,3 221,1 262,3

* Servicio Meteorológico Nacional (2005).

Tabla 1. Precipitaciones mensuales en Bahía Blanca en cada ciclo (mm).*
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2. Materia muerta y verde (%), mediante separación manual.
3. Eficiencia de utilización del N (kg MS/kg N) (Novoa y Loomis, 1981).

   rend. MS parcela fertilizada (kg) - rend. MS parcela testigo (kg)
= ——————————————————————————————————————————
                                      N aplicado (kg)

4. Digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS, %). Se utilizó la
técnica descrita por Tilley y Terry (1963).

5. Proteína bruta (PB, %). Se determinó el N total con el método
Kjeldahl semimicro y se multiplicó por 6,25 para expresarlo como PB.

6. Recuperación del N (%)

rend. N parcela fertilizada (kg) - rend. N parcela testigo (kg) 
= ————————————————————————————————————————— x 100

                                      N aplicado (kg)
donde:
rendimiento de N = MS (kg/ha) x N total (%)

Se utilizó el análisis de variancia (ANDEVA) para evaluar los resultados.
Primero se empleó un modelo de ANDEVA cuádruple en bloque con par-
cela dividida en el tiempo, donde los niveles del factor principal fueron la
combinación de los tratamientos aplicados sobre los bloques, y el factor
secundario los dos ciclos experimentales. Cuando se produjo interacción
tratamientos x ciclos, estos últimos se analizaron separadamente y los
tratamientos fueron clasificados en tres factores de igual jerarquía, que-
dando un ANDEVA triple en bloques. Para la comparación múltiple de
tratamientos se empleó el test de Diferencia Mínima Significativa (DMS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rendimientos de materia seca (MS) y eficiencia de utilización del N
(EUN)

En los rendimientos de MS se halló interacción tratamientos x ciclos (P
< 0,05) y en la Tabla 2 se presentan los resultados. Los rendimientos fue-
ron similares entre ciclos a excepción de la superioridad de los tratamien-
tos fertilizados el 21 de diciembre en el primer ciclo, lo cual puede atri-



RIA, 36 (1): 21-32. Abril 2007. INTA, Argentina.

26 Productividad y calidad forrajera de Anthephora pubescens cv....

buirse fundamentalmente a las diferencias de las lluvias de enero entre
años (Tabla 1). Es destacable el alto rendimiento que en ambos ciclos
tuvieron esos tratamientos –que representan la producción acumulada
en toda la estación estival- ya que superaron los alcanzados en primavera
o verano por otras gramíneas C

4
 en el mismo sitio experimental (Gargano

et al., 2003; 2006). En ambos ciclos influyeron dos factores. Uno fue la
fertilización nitrogenada que resultó significativa en todos los casos (P <
0,05) y que, en promedio, produjo 89% más de MS que el testigo. Esto
demuestra que la productividad de A. pubescens responde al agregado
de N, lo que ratifica o mejora resultados anteriores (Fourie et al., 1984;
Gargano et al., 2006). El otro factor fue que cabía esperar que el diferi-
miento que se inició el 21 de diciembre culminara con un rendimiento de
MS superior al iniciado el 10 de febrero (P < 0,05). Los promedios genera-
les de estos tratamientos fueron 2691 y 1762 kg/ha de MS, respectiva-
mente. Por otra parte, la prolongación de un mes del diferimiento en
pleno invierno, no deprimió los testigos y fue leve en los fertilizados, lo
cual flexibiliza la utilización de ese forraje diferido.

Los resultados de EUN en la Tabla 3 reflejaron, en general, la tenden-
cia de los rendimientos de MS. Las respuestas más altas correspondieron
a los tratamientos cuyo diferimiento se inició el 21 de diciembre en el
primer ciclo (P < 0,05) y, en ambos ciclos, los diferidos en esa fecha supe-

Tabla 2. Rendimientos de materia seca en ambos ciclos (kg/ha).

Fechas de inicio del diferimiento

21 diciembre 10 febrero

Nivel de N Fechas de corte de diferidos

Ciclos (kg/ha) 1 julio 1 agosto 1 julio 1 agosto

0 2000 c 2264 b 1416 d 1533 d

2003-04 60 3700 a 3611 a 2250 b 2056 c

0 1933 d 1833 d 1344 e 1389 e

2004-05 60 3167 a- 3022 b 2155 c 1950 d

Dentro de ciclo, interacción nivel de N x fechas de inicio del diferimiento x fechas de
corte de diferidos. Promedios seguidos de distinta letra difieren significativamente (P< 0,05).
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raron a los del 10 de febrero (P < 0,05). Las diferencias entre ambas
fechas de inicio del diferimiento fueron más altas que las de MS. Así, el
promedio general de EUN de los diferidos iniciados el 21 de diciembre
duplicó al de los del 10 de febrero (22,8 vs. 11,4 kg MS/kg N) mientras
que en MS alcanzó el 52,7%. La EUN promedio de los tratamientos que
fueron diferidos todo el verano puede considerarse satisfactoria porque
resultó muy superior a la obtenida en la misma estación por ésta y otras
gramíneas C

4
 fertilizadas con 40 y 80 kg/ha de N (Gargano et al., 2006).

En ambientes semiáridos parece difícil mejorar este nivel de EUN estival
en estas forrajeras (Fageria y Baligar, 2005). Por otro lado, la EUN de los
tratamientos diferidos el 10 de febrero fue sensiblemente inferior a las
encontradas previamente en Digitaria eriantha y Eragrostis curvula en
el mismo sector experimental (Gargano et al., 2001a). Los resultados de
EUN pusieron en evidencia que la fecha de inicio del diferimiento fue el
factor más influyente y, además, que no es aconsejable posponer hasta
agosto la fecha de corte del diferido porque en general esto provoca
una reducción de la EUN.

Digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS)

No hubo interacción tratamientos x ciclos (P > 0,05) y, por ende, en la
Tabla 4 se encuentran los promedios de ambos ciclos. La variable inicio
del diferimiento provocó el efecto de mayor magnitud. El tratamiento de

inicio del diferimiento del 10 de febrero resultó en promedio 6,8 puntos

más alto que el del 21 de diciembre (P < 0,05). Esta diferencia en DIVMS

Tabla 3. Eficiencia de utilización del N en ambos ciclos (kg MS/kg N).

Fechas de inicio del diferimiento

21 diciembre 10 febrero

Nivel de N Fechas de corte de diferidos

Ciclos (kg/ha) 1 julio 1 agosto 1 julio 1 agosto

2003-04 60 28,3 a 22,5 b 13,9 c 8,7 d

2004-05 60 20,6 a 19,8 a 13,5 b 9,4 c

Dentro de ciclo, interacción fechas de inicio del diferimiento x fechas de corte de
diferidos. Promedios seguidos de distinta letra difieren significativamente (P < 0,05).
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obedece a que al finalizar el ciclo de crecimiento, las plantas cuyo diferi-

miento se inició el 21 de diciembre habían completado la etapa

reproductiva, lo cual trae aparejado un alto contenido fibroso, mientras

que las del 10 de febrero recién comenzaban a encañar. Un efecto similar

fue encontrado por le Roux y Dannhauser (1999) en ésta y otras tres

gramíneas C
4
 que fueron sometidas a diferentes períodos de descanso

previos al diferimiento. Cabe puntualizar que la mayor DIVMS del trata-

miento 10 de febrero se contrapone con su menor rendimiento de MS y

su EUN respecto del 21 de diciembre (Tablas 2 y 3).

Los promedios de los tratamientos testigo y fertilizado –38,3 y 38,7%,

respectivamente- resultaron similares o inferiores a los reportados por

otros autores en esta gramínea (Van Niekerk et al., 1989; Dannhauser,

1991; le Roux y Dannhauser, 1999) y también inferiores a D. eriantha
(Grunow y Rabie, 1985; Dannhauser, citado por le Roux y Dannhauser,

1999; Gargano et al., 2001a; 2001b). Esta falta de respuesta de la DIVMS

a la fertilización nitrogenada en A. pubescens coincide con lo hallado en

otras gramíneas estivales (Grunow y Rabie, 1985; Gargano et al., 2001a).

Es evidente que la diferencia de un mes, entre las fechas de corte de

los diferidos, no tuvo clara influencia sobre la DIVMS (P > 0,05).

Fechas de inicio del diferimiento

21 diciembre 10 febrero

Nivel de N Fechas de corte de diferidos

(kg/ha) 1 julio 1 agosto 1 julio 1 agosto

0 34,1 d 35,7 c 41,5 b 41,9 b

60 34,9 cd 35,6 c 43,1 a 41,0 b

Dentro de fecha de inicio del diferimiento, interacción nivel de N x fechas de corte de
diferidos. Promedios seguidos de distinta letra difieren significativamente (P < 0,05).

Tabla 4. Digestibilidad in vitro de materia seca promedio de ambos ciclos (%).
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Proteína bruta (PB) y recuperación del N (RN)

En PB no hubo interacción tratamientos x ciclos (P > 0,05) y en el
análisis de los promedios de ambos ciclos resultaron significativos los efec-
tos principales de las tres variables estudiadas (P < 0,05) (Tabla 5). La
fertilización fue la variable de más fuerte incidencia sobre la PB y los
promedios del testigo y fertilizado -4,4 y 5,2%, respectivamente- fueron
inferiores a los resultados que otros autores obtuvieron en Sudáfrica so-
bre el forraje diferido de A. pubescens. Así, por ejemplo, Fourie et al.
(1987) obtuvieron 5,5; 7,2 y 7,7 % con 0, 75 y 150 kg/ha de N, respectiva-
mente, mientras que le Roux y Dannhauser (1999) fertilizaron con 50 kg/
ha de N y en tres fechas de inicio de diferimiento obtuvieron 5,7; 6,1 y
8,4%. Por otra parte, los resultados de PB del presente trabajo no satisfa-
cen los requerimientos mínimos de vacas adultas en gestación (NRC, 1996)
y se encuentran dentro del rango de los hallados en diferidos de E. curvula
y D. eriantha en la misma área experimental (Gargano et al., 1997; 2001a;
2001b). En la Tabla 5 se puede observar una ligera superioridad de los
tratamientos de inicio del diferimiento del 10 de febrero respecto de los
del 21 de diciembre, que responde a la misma causal mencionada en el
análisis de la DIVMS, aunque las diferencias entre sus promedios son de
dudosa significancia biológica. La ausencia de efecto de la fecha de corte
de los diferidos sobre la PB era previsible a partir de la observación de las
plantas antes de la cosecha porque mostraban una notable uniformidad

Fechas de inicio del diferimiento

21 diciembre 10 febrero

Nivel de N Fechas de corte de diferidos

(kg/ha) 1 julio 1 agosto 1 julio 1 agosto

0 4,2 4,3 4,5 4,6

60 4,9 5,1 5,3 5,5

Efectos principales de: fechas de inicio del diferimiento, nivel de N
y fechas de corte de diferidos (P < 0,05).

 Tabla 5. Proteína bruta promedio de ambos ciclos (%).
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y predominio absoluto de materia muerta sobre verde. La separación
manual posterior permitió determinar que los promedios de materia
muerta en julio y agosto fueran 97,3 y 99,8%, respectivamente. Del mismo
modo, los promedios para 0 y 60 kg/ha de N fueron 98,9 y 98,2%, respec-
tivamente.

Finalmente, en la RN sólo hubo efecto de la fecha de inicio del diferi-
miento, con promedios de 22,7 y 13,0% para el 21 de diciembre y 10 de
febrero, respectivamente (P < 0,05) (Tabla 6). Estos valores de RN resulta-
ron similares a los encontrados en otras gramíneas estivales también fer-
tilizadas con 60 kg/ha de N (Gargano et al., 2001a). Cabía esperar que la
RN de la primera fecha de inicio del diferimiento fuera mayor que la de la
segunda porque la variable que más influyó sobre este cálculo fue el ren-
dimiento de MS y, como se vio en la Tabla 2, los del 21 de diciembre
fueron marcadamente más altos que los del 20 de febrero. Por esta mis-
ma razón, estos resultados mostraron una tendencia similar a los de EUN
(Tabla 3).

CONCLUSIONES

Es posible disponer de una elevada cantidad de materia seca en el
invierno mediante el diferimiento del rebrote de toda la estación estival
de A. pubescens, estimulado con la incorporación de una moderada do-
sis de N. Reducir a la mitad ese período de rebrote conlleva a una fuerte
disminución de la producción de materia seca, de la eficiencia de utiliza-
ción del N y de la recuperación del N. No obstante, ese forraje tendrá
mayor digestibilidad y proteína bruta. De todas maneras, la calidad
forrajera del diferido de A. pubescens fue baja y sitúa a esta forrajera,
en general, en un nivel equivalente al encontrado en otras gramíneas pe-
rennes estivales en el mismo sitio experimental.

La prolongación de un mes en invierno del corte del diferido tuvo
escasa o nula influencia sobre los resultados y ello le confiere flexibilidad
a su utilización.
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