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RESUMEN
Los sistemas pecuarios de las áreas subtropicales de la Argentina utilizan en invierno forrajes diferidos, provenientes del crecimiento acumulado en verano de gramíneas megatérmicas o pasturas naturales. El objetivo del
trabajo fue determinar la producción de materia seca, porcentajes de hojas, tallos, proteína bruta, fibra detergente
neutra, fibra detergente ácida, cenizas y digestibilidad del diferido de Panicum coloratum cv Verde. Se evaluaron
dos periodos de diferimiento: diferido total (DT), forraje acumulado desde el rebrote en primavera y diferido parcial (DP), forraje acumulado desde un corte a fines de diciembre y ambos con tres oportunidades de defoliación:
temprano (mayo); intermedio (julio) y tardío (agosto). DT produjo más materia seca, pero con alta proporción de
tallos, mayor cantidad de fibra y menor porcentaje de proteínas y cenizas; mientras que DP presentó menos tallos
y más hojas y como consecuencia mayor porcentaje de proteínas y cenizas. Se concluye que P. coloratum es un
recurso adecuado para diferir, sólo si se lo utiliza con un período corto de diferido y momentos tempranos de uso,
ya que presenta un nivel mínimo de proteína suficiente para satisfacer los requerimientos de los animales sin la
necesidad de realizar suplementación nitrogenada y valores superiores al 55% de digestibilidad.
Palabras clave: Panicum coloratum; Período de diferimiento; Fecha de corte; Producción de materia seca;
Porcentaje de hoja y tallo; Calidad.
INTRODUCCIÓN
Los sistemas de producción pecuaria de las áreas subtropicales de la Argentina recurren durante el invierno a
la utilización de forrajes diferidos, provenientes del crecimiento acumulado en primavera-verano-otoño de pasturas megatérmicas o naturales.
La reserva de forraje como diferido es un alimento voluminoso y de baja calidad que contribuye a atenuar las
fluctuaciones de la oferta de forrajes, entre la época de alta producción de forraje (primavera-verano) y el período
de menor o nulo crecimiento (invierno).
La baja calidad del forraje diferido se expresa con mayor intensidad a medida que aumentan los días desde el
momento de diferimiento hasta su utilización (Ricci y Guzmán, 1992; Steinberg et al., 2001).
En la provincia de Córdoba, Panicum coloratum es una especie promisoria y en un proceso de plena difusión,
ya que se la utiliza en las planificaciones forrajeras por su alta calidad y potencial de producción de materia seca
durante la estación de crecimiento. La expectativa también se centra en que esta especie tenga un buen comportamiento como diferido.
Del análisis de los antecedentes surge que se requiere más información sobre cuál es el periodo más conveniente para permitir el crecimiento de primavera-verano-otoño y el momento más adecuado de defoliación para
obtener alta cantidad y calidad del forraje diferido.
El objetivo del trabajo fue determinar la producción de materia seca (MS/ha), proporción de hojas y tallos,
porcentajes de proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), cenizas y digestibilidad del forraje diferido de P. coloratum cv. Verde, cuando se utilizan dos periodos de diferimiento y tres
oportunidades de defoliación en cada uno.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencia Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (31º 30' S, 64º 00' O, 425 msnm) en un suelo Haplustol Entico Serie L31. El promedio anual de
precipitaciones es de 690 mm, distribuido principalmente en la estación estival. El período de ocurrencia de heladas es de abril a septiembre y la temperatura media anual se ubica entre las isotermas de 16 y 17 ºC, la temperatuPágina 1 de 6
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ra máxima media anual entre las isotermas de 24 y 25 ºC y la temperatura mínima media anual entre las isotermas
de 10 y 11 ºC (Vásquez et al., 1979).
Se utilizaron dos formas de diferido: parcial "DP" (forraje producido por crecimiento a partir del 21 de diciembre) y total "DT" (crecimiento acumulado desde el rebrote de primavera), para cada uno de ellos se establecieron tres momentos de defoliación del forraje diferido: temprana "T" (fines de mayo); intermedia "I" (principio
de julio) y tardía "t" (principio de agosto). Los seis tratamientos se designaron de la siguiente manera: DPT, DPI,
DPt, DTT, DTI, DTt.
El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con tres repeticiones. Cada bloque o repetición consistió en una superficie de 24 m2 (2 m x 12 m). En cada uno se demarcaron 6 parcelas de 4 m2 (2 m x 2
m) correspondientes a cada uno de los tratamientos. Los cortes (1 m2) se realizaron al centro de cada parcela con
el fin de evitar el efecto de bordura
Las variables medidas fueron las siguientes:
 Producción de MS/ha: se midió la producción de materia verde (MV) de cada tratamiento. Una alícuota de
200 g se secó en estufa a 105ºC hasta peso constante para obtener el % de materia seca (MS). Posteriormente,
se utilizó este porcentaje para convertir el resultado de producción MV en MS (kg MS).
 Porcentajes de hojas y tallos expresado en peso seco: se separaron estos componentes de la planta en forma
manual.
 Proteína bruta (% de la materia seca): se determinó por el método de Kjeldahl semi-micro. (Bateman, 1970)
 Fibra FDA y FDN (% de la materia seca): se utilizó el método de Van Soest (Van Soest & Robertson, 1985)
 Cenizas (% de la materia seca): se determinó por incineración a 550-600 ºC. (Bateman, 1970)
 Digestibilidad: se estimó mediante la siguiente fórmula: DMS = 88,9 - 0,779 x % FDA (Rohweder et al., citado por Jaurena, 2005).
Se utilizó análisis de la varianza (ANOVA) para determinar la existencia de diferencias estadísticas entre tratamientos (α = 0,05). Posteriormente se aplicó el test de comparación de medias diferencia mínima significativa
de Fisher (DMS), con un nivel de significación de α = 0,05.
Se utilizó el software INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2011).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de materia seca
La producción de MS/ha es mayor en DT (diferido total) respecto a DP (diferido parcial), con diferencias significativas entre ambos tratamientos (Figura 1). Los momentos de corte de principio de diferido presentaron mayor producción de MS/ha que a mediados de diferido y final de diferido. Esto se atribuyó a la pérdida de material
vegetal a medida que se demoró el momento de defoliación.

Figura 1: Producción de materia seca (kg/ha) del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Porcentaje de hoja
DP presentó mayor porcentaje de hojas que DT, pero a medida que se atrasó el momento de defoliación se
redujo el porcentaje de hojas en ambos tipos de diferidos. DP siempre superó el 50%, mientras que en DT nunca
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se alcanzó ese valor y no se registraron diferencias significativas entre los diferentes momentos de corte (Figura
2).

Figura 2: Porcentaje de hojas del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Porcentaje de tallo
Con respecto al porcentaje de tallo ocurrió lo contrario a lo determinado en hoja, con valores más altos en
DT, debido a que al tener un período de crecimiento más largo permitió un mayor desarrollo y como consecuencia
mayor proporción de tallo. Con respecto a los diferentes momentos de defoliación, se observó que a medida que
se retrasaron se incrementaron las pérdidas de hojas y como consecuencia aumentó la proporción de tallo. (Figura
3).

Figura 3: Porcentaje de tallo del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Porcentaje de proteína
El contenido de proteína varió de acuerdo al tratamiento y edad del material cortado (Figura 4). DP presentó
mayor contenido de proteína que DT. Esto puede explicarse debido a que las proteínas se encuentran en mayor
concentración en las hojas y DP siempre presentó mejor relación hoja/tallo. Si bien hubo diferencias entre los
distintos momentos de defoliación, ésta no fue muy acentuada especialmente en DP. La disminución en el contenido de proteína estuvo relacionada con el menor porcentaje de hojas en los momentos de defoliación tardíos. Los
niveles de proteína fueron similares a los encontrados por Ferri y Jouve (2008). Solo DP presentó un porcentaje de
proteína próximo al nivel mínimo necesario para mantener una fermentación ruminal activa, que según Minson
(1990) es del 6% y para cubrir el requerimiento proteico de una vaca de cría seca que según la National Research
Council (1973) es del 5,9%.
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Figura 4: Porcentaje de proteína bruta del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Fibra detergente neutro
La tendencia en el contenido de FDN resultó creciente al atrasar el momento de corte, con diferencias significativas entre momentos de corte en ambos períodos de diferimientos, pero en las defoliaciones tardías DP y DT
tendieron a equiparase (Figura 5).

Figura 5: Porcentaje de fibra detergente neutro del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Fibra detergente ácido
Con respecto a la FDA, DP presentó menor contenido que DT y a medida que se atrasó el momento de defoliación se incrementó el porcentaje en ambos tipos de diferidos (Figura 6). Las diferencias entre los momentos de
defoliación fueron significativas, con excepción del DPt que no se diferenció estadísticamente del DTT.
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Figura 6: Porcentaje de fibra detergente ácido del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Porcentaje de cenizas
Con el retraso de los cortes, el contenido de cenizas disminuyó en ambos tipos de diferidos, especialmente en
el DT (Figura 7). Al avanzar la madurez, el contenido de materia seca de las plantas se incrementa más rápidamente que la absorción de los minerales, causando que muchos minerales disminuyan su concentración (Fleming,
1973 citado por Spears, 1994). Las hojas siempre presentan mayor concentración de minerales que los tallos y al
avanzar en los estados de madurez disminuye la relación hoja/tallo y como consecuencia baja el contenido de
minerales (Ramirez et al., 2002; Herrera et al., 2008).

Figura 7: Porcentaje de cenizas del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

Digestibilidad
La edad del forraje está frecuentemente asociada con una disminución en la foliosidad y un incremento en la
relación tallo/hoja. Los tallos presentan en general calidad más baja que las hojas en plantas de forrajes maduros
(Minson, 1990). La disminución de la calidad está generalmente relacionada con un incremento en la proporción
de tejido estructural lignificado (Van Soest, 1982). En DP la digestibilidad de la materia seca varió entre 55,8% y
53,7%, mientras que en el DT presentó un rango entre 54% y 51,5% (Figura 8). Según Leng (1990) los forrajes
diferidos son de baja calidad cuando tienen menos de 55% de digestibilidad. Solamente DPT y DPI presentaron
valores superiores a este porcentaje.
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Figura 8. Porcentaje de digestibilidad de la materia seca del forraje diferido en Panicum coloratum promedio de tres años.

CONCLUSIONES
En general se observó una asociación positiva entre la duración del periodo de diferimiento y la producción
de MS, pero no así con la calidad. DT produjo más MS, pero con alta proporción de tallos, mayor cantidad de
fibra, y menor porcentaje de proteínas y cenizas; mientras que el DP presenta macollos más jóvenes, menos tallos
y más % de hojas y como consecuencia mayor % de proteínas y cenizas.
P. coloratum se considera un recurso adecuado para diferir sólo si se lo utiliza con un período corto de diferimiento y momentos tempranos de uso (DPT y DPI), ya que presenta un nivel mínimo de proteína suficiente para
satisfacer los requerimientos de los animales sin la necesidad de realizar suplementación nitrogenada y valores
superiores al 55% de digestibilidad.
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