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Evaluation of whole plant malting barley silage in three fenology stages

La intensificación de los sistemas de producción es la única alternativa para satisfacer la

demanda de alimentos, tanto en cantidad como en calidad. En este sentido, la ganadería deberá

aumentar fuertemente la carga animal sin disminuir las ganancias de peso individuales. Los

silajes son una alternativa que apuntan a estos objetivos, ya sea cuando se utilicen cultivos de

verano como de invierno. Dentro de estos últimos se destaca la cebada cervecera por su

productividad, rusticidad y precocidad. El objetivo de esta experiencia fue conocer el momento

óptimo de corte de cebada cervecera var. Josefina INTA con destino a silaje de planta entera.

El experimento se instaló en la EEA Bordenave sobre un suelo clasificado como Haplustol éntico

con un diseño en bloques completos aleatorizados y 4 repeticiones. Las parcelas fueron de 5

x 1,4 m con 7 surcos separados a 0,20 m; se muestrearon 5 surcos centrales en cada parcela

(unidad experimental: 5 m ). La fecha de siembra fue el 27 de junio de 2007 con una densidad2

de 250 plantas/m  y 80 kg/ha de fosfato diamónico. Los cortes a ensilar se realizaron en los2

siguientes estadios fenológicos: Grano lechoso (GL), Grano pastoso (GP) y Grano duro (GD).

Se obtuvo la producción de materia seca (kg MS ha ) y posteriormente, se confeccionaron-1

microsilos de laboratorio con tubos de PVC de 12 cm de largo y 11 cm de diámetro, con

capacidad para 900 gramos de forraje fresco picado fino con una guillotina. La anaerobiosis se

logró por eliminación del aire con una prensa hidráulica (3 kg/cm ). A los 40 días se extrajeron2

las muestras y se evaluó pH, materia seca (%), proteína bruta (PB), fibra detergente neutro

(FDN), fibra detergente ácido (FDA), lignina detergente ácido (LDA), digestibilidad in vitro de la

materia seca (DIVMS) y carbohidratos no estructurales solubles (CNES). Se realizaron análisis

de la variancia; cuando los efectos fueron significativos (p<0,05), se compararon pares de

medias mediante DMS ("=0,05). En el Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos. La

producción de MS fue, en promedio, para los tres estadios fenológicos de 12.131 kg ha-1

(p=0,6417). Los niveles de pH fueron menores (p<0,05) en GL y GP respecto a GD. Esto podría

estar relacionado con el mayor contenido de MS presente en este último estadio; ya que a

medida que avanza el ciclo de madurez de la planta y, consecuentemente aumenta el contenido

de MS, se registran mayores valores de pH del silaje. La PB fue, en promedio, de 7,04% en GL,

GP y GD (p=0,055). Tanto FDN como FDA y LDA fueron menores (p<0,05) en GL y GP.

Acompañando esta tendencia, la DIVMS fue mayor (p<0,05) en ambos estadios. Si bien los

CNES resultaron menores (p<0,05) en GL respecto a GP y GD, éstos mostraron muy buenos

niveles para un silaje de planta entera. Los CNES se reducen durante el proceso de

fermentación debido a que son una fuente energética para el desarrollo de las bacterias lácticas

durante la fase anaeróbica. En las condiciones de este ensayo, GL y GP aparecen como dos

estadios óptimos para lograr un silaje de buena producción de materia seca (11.900 kg ha ) y-1

calidad nutricional. Es decir, el cultivo de cebada cervecera ofrece un silaje de alto rendimiento

con alta calidad; y se presenta como una alternativa conveniente en los sistemas productivos

ganaderos del Sudoeste Bonaerense.  
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Cuadro 1: Producción de materia seca (MS, kg ha ), pH, Proteína bruta (PB, %), Fibra detergente neutro-1

(FDN, %), Fibra detergente ácido (FDA, %), Lignina detergente ácido (LDA, %), Digestibilidad in vitro de
la materia seca (DIVMS, %) y Carbohidratos no estructurales solubles (CNES, %) en silajes de planta
entera de cebada cervecera en grano lechoso (GL), grano pastoso (GP) y grano duro (GD).

GL GP GD EE p=

MS (kg ha ) 12202 11597 12594 735 0,6417-1

MS (%) 28,7c 36,4b 47,4a 1,14 0

pH 4,60b 4,56b 4,89a 0,07 0,0228

PB (%) 7,57 7,78 5,76 0,55 0,055

FDN (%) 50,73b 50,31b 55,27a 1,33 0,049

FDA (%) 28,95b 28,23b 31,77a 0,84 0,0364

LDA (%) 3,99ab 3,83b 4,50a 0,17 0,0474

DIVMS (%) 66,44a 66,32a 58,58b 0,95 0,0003

CNES (%) 8,91b 13,05a 12,10a 0,95 0,0304

*) En cada fila valores medios seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente según DMS a
"=0,05.

Palabras clave: silaje de planta entera, cebada cervecera, estadios fenológicos, microsilos. 
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marginales. Comunicación. Rosso, B., Andrés, A. y Lavandera, J. INTA EEA,
Pergamino. brosso@pergamino.inta.gov.ar

Germplasm collections of two forage species for marginal soils (Communication)

Los sistemas de producción de carne y leche de la Pampa Húmeda Argentina contemplan la

utilización de pasturas como recurso forrajero básico para la alimentación del ganado.  En los

últimos años como producto de una importante expansión agrícola que ocupó los suelos de

mayor valor en la región, surgió la necesidad de ofrecer tecnologías específicas para la

producción de pasturas en condiciones marginales. La genética es una de las herramientas con

las que cuenta el productor para adaptar la productividad forrajera a estos escenarios

cambiantes. Entre las especies de mayor adaptación a los ambientes marginales, Lotus  glaber

Mill (= Lotus tenuis W aldst. et Kit. ex W ild.) y agropiro alargado (Thynophirum ponticum (Podp.)

Bradworth et Dewey) han demostrado poseer caracteres productivos superables por

mejoramiento genético. Por dicho motivo resulta muy importante ampliar la base genética de

estas especies a través de la colecta e introducción de germoplasma. Cumpliendo con este

objetivo en el Banco Activo de la EEA Pergamino se han realizado colectas e introducciones de

estas dos especies. La colección de agropiro alargado comprende 59 poblaciones. De ellas el

20% son mejoradas y el resto silvestres. Sus orígenes corresponden en gran parte a colectas

realizadas localmente y a introducciones. Las colectas realizadas en Argentina comprenden un

área entre los 34º27' y 37º37' LS y entre los 58º17' y 60º13' LO. Las poblaciones introducidas

provienen del centro de origen así como de aquellos países en los que el mejoramiento genético

de esta especie se ha desarrollado como: Turquía, Rusia, EE.UU., Australia, Estonia, Canadá,
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