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Determinación del rendimiento y la calidad nutricional de ensilajes 
utilizando cultivares de cebada con nutrición nitrogenada variable.
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El objetivo fue evaluar la respuesta de cultivares de cebada con niveles crecientes de fertilización nitrogenada y determinar cómo se 
modifica la calidad nutricional del silaje. El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la EEA INTA Bordenave en el año 2016. 
Los cultivares utilizados fueron 7302 INTA, Silera INTA y Scarlett. A su vez, se evaluaron tres dosis de nitrógeno (N) en la etapa de 
macollaje: 0 kg N/ha, 100 kg N/ha y 200 kg N/ha. Se utilizó un diseño experimental en bloques completos aleatorizados con cuatro 
repeticiones con un arreglo factorial 3x3 (cultivar x dosis). Cada material se cortó cuando el cultivo alcanzó el estado de grano lechoso 
pastoso, luego se confeccionaron los microsilos correspondientes. La interacción cultivar x dosis resultó no significativa para las va-
riables rendimiento (P = 0,47), %PB (P= 0,56), %DIVMS (P= 0,83) y %FDN (P= 0,86). No se encontraron diferencias significativas 
entre cultivares para la variable rendimiento, pero se observó que el incremento de la dosis de nitrógeno aumentó significativamente 
este parámetro en todos los cultivares (P = 0,03). Por otro lado, se comprobó que el incremento de la dosis de nitrógeno aumentó (P = 
0,03) el % PB, sin presentar efectos en las otras dos variables. Asimismo, la elección del cultivar solo generó diferencias en el % FDN 
(P< 0,001), siendo el cultivar Silera INTA, quien presento menor valor. A partir de los resultados obtenidos es posible hipotetizar que, 
un aumento del nitrógeno disponible podría tener un efecto positivo sobre el rendimiento y sobre la calidad nutricional a través de un 
incremento del %PB, permitiendo destinar el silaje a categorías animales con mayores requerimientos proteicos. Por otro lado, el culti-
var Silera INTA sería el más recomendable debido a su menor contenido de pared celular.
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Producción estacional y anual de mezclas forrajeras bianuales.
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La inclusión de pasturas mezclas de corta duración son una práctica común y relevante en los sistemas ganaderos intensivos y lecheros 
del país. Las mezclas bianuales de alto potencial son una excelente alternativa para obtener forraje temprano y altas producciones acu-
muladas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción anual y total, y la distribución estacional, de distintas mezclas forrajeras 
compuestas por dos y tres especies. El experimento fue sembrado en 2016 en INIA La Estanzuela sobre un suelo brunosol éutrico, con-
siderando 12 mezclas forrajeras, 6 incluyen una gramínea y trébol rojo,  y las otras 6 incluyendo además achicoria. Las especies fueron 
sembradas en surcos alternos, correspondiendo a un surco de gramíneas y otro de T. rojo y/o T. rojo y achicoria. Se realizaron 8 cortes 
de evaluación de forraje anualmente. Durante el primer invierno la producción promedio de todas las mezclas fue de 3800 kg MS.ha-1, y 
de 12904 kg MS.ha-1 en el total del primer año. El promedio del 2do año fue de 14906 kg MS.ha-1, siendo el total acumulado de 27810 
kg MS.ha-1. Las mezclas que incluían achicoria, produjeron en el primer invierno un 11 % más que las mismas mezclas sin el agregado 
de achicoria; y un 15, 5 y 10 % más en el 1er, 2do, y 1er+2do año respectivamente. La mayor producción en el primer año y en el total 
acumulado correspondió a la mezcla compuesta por Cebadilla INIA Leona, T. rojo INIA Antares y Achicoria INIA Lacerta, con 14555 
y 30323 kg MS.ha-1 respectivamente. Las mezclas dobles mantuvieron cierta estabilidad en sus componentes (gramíneas 40% y T. rojo 
60%), mientras que en las triples, la achicoria representó un 50% del total. En términos generales todas las combinaciones evaluadas 
fueron muy productivas, con distribuciones estacionales muy similares y estables. 
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