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El silaje de maíz es uno de los componentes más importantes en la dieta del 
ganado bovino, ya sea en sistemas tamberos como así también en aquellos 
destinados a la producción de carne. Es un ingrediente esencial de las raciones, sobre 
todo en sistemas estabulados, donde suele ser el componente principal, aportando 
volumen, fibra y energía, estos últimos dos con diversas cualidades metabólicas que 
se pondrán en análisis a través de este ensayo.

Hay una gran variedad de materiales que se utilizan para tal fin: desde híbridos 
posicionados casi exclusivamente para confección de silo, hasta materiales doble 
propósito o graníferos que por sus características pueden adaptarse para este destino. 

El objetivo de este ensayo fue evaluar distintos materiales, tanto en su producción 
de materia seca como en sus atributos de calidad nutricional.

El ensayo se llevó a cabo en un predio ubicado 2 km al oeste de la localidad de 
Freyre (Córdoba), sobre RP E 95 km 2 (figura 1). 
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Figura 1: Ubicación del lote del ensayo



 La siembra del ensayo se realizó el 19 de octubre de 2021. Se sembraron 8 híbridos 
en total, cada uno en una parcela de 25 metros de ancho por 965 metros largo.  

El día 16 de noviembre de 2021 se fertilizó en el estado V4 (según escala de Ritchie y 
Hanway, 1982) con 130 kg/ha de SolMIX Zn 80-20. 

El picado se realizó el día 03 de febrero de 2022, con una picadora de forraje New 
Holland modelo FR600, que cuenta con sensor de rendimiento y humedad, 
brindando la posibilidad de confeccionar un mapa de rendimiento. 

Durante la confección del silo bolsa se señaló el inicio y finalización de cada hibrido 
para permitir posteriormente realizar un muestreo en forma individual a cada 
material, permitiendo de esta manera realizar un análisis de calidad de cada uno de 
éstos. Dichas muestras fueron tomadas 60 días después de la confección del silo, de 
modo de asegurar la estabilización del material, y enviadas al laboratorio Rock River 
ubicado en Santa Fe.

Es importante mencionar que durante el período comprendido entre el 16 de 
diciembre de 2021 y el 15 de enero de 2022 se instaló en una amplia zona de la región 
pampeana una ola de calor con valores extraordinarios de altas temperaturas y baja 
humedad relativa, registrándose en dicho lapso una temperatura máxima promedio 
de 37 °C, con picos de 42 ° C (gráfico 3). Estas condiciones climáticas se vieron 
agravadas por un déficit hídrico muy acentuado, dado que para el mismo intervalo de 
tiempo las precipitaciones registradas fueron 13,2 mm (gráfico 1 y 2). La combinación 
de todos estos factores determinó una restricción importante que impidió un 
desarrollo normal del cultivo implantado. 
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Gráfico 1: Precipitaciones mensuales promedio (mm)
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Gráfico 2: Precipitaciones diarias durante diciembre 2021 y enero 2022

Gráfico 3: Temperaturas mensuales promedio (°C)



4

RESULTADOS
A continuación, la figura N°2 muestra el mapa de rendimiento de la picadora 

donde se tomó el rendimiento promedio (33,48 tnMV/ha) para establecer dos zonas 
diferenciales. Por encima de este valor se delimitó una zona de alto rendimiento (color 
verde), mientras que en color rojo quedó demarcada una zona de bajo rinde, con 
valores por debajo del promedio.

Para poder comparar los distintos materiales, el gráfico N°4 expresa los resultados 
de rendimiento en toneladas de materia verde por hectárea (tnMV/ha) para cada 
híbrido obtenido a partir del monitor de rendimiento de la picadora. A continuación, 
en el gráfico N°5 se expresa el rendimiento en toneladas de materia seca por hectárea 
(tnMS/ha). El contenido de materia seca (% MS) se obtuvo a partir de los datos de 
calidad de laboratorio.

Figura 1: Mapa de rendimiento obtenido de la picadora
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Gráfico 5: Rendimiento seco (tnMS/ha) de los materiales ordenados en forma decreciente.

Gráfico 4: Rendimiento húmedo (tnMV/ha) de los materiales ordenados en forma decreciente

Para comprender mejor la información obtenida desde el mapa de rendimiento de 
la picadora de forraje se realizó una ambientación mediante imágenes NDVI del año 
2019. Con esa imagen se determinaron 2 zonas diferenciales en el lote, y una vez 
definidas las mismas se denominó N°1 al ambiente de menor potencial y N°2 al 
ambiente de mayor potencial (figura 3).
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En el gráfico N° 6 se pueden observar los rendimientos obtenidos de cada material 
en los dos ambientes productivos del lote.

Figura 2: Ambientación generada con imagen NDVI 

Gráfico 6: Rendimiento húmedo (tnMV/ha) de los distintos materiales en ambos ambientes
(AP: alto potencial y BP: bajo potencial)

En el gráfico N° 6 se pueden observar los rendimientos obtenidos de cada material 
en los dos ambientes productivos del lote.

De este gráfico se desprende la tendencia a un mayor rendimiento en materia 
verde (en ambientes de alto potencial) de los híbridos DUO 30 PWU y DUO 225 PWU. 
Seguido a éstos se posicionan BUYAN y BORAX, que además demostraron una alta 
estabilidad en ambos ambientes. Tomando como referencia el promedio de 
producción de todo el lote que fue de 33,48 tnMV/ha, los materiales cuyo rendimiento 
estuvo por debajo de este valor fueron, en orden decreciente:  ACA 484, KWS 4360, 
PIONNER 1833, ACA VG 48.

Por otra parte, si se realiza un análisis de la producción en función del contenido de 
materia seca (%MS), los materiales cuyos rendimientos estuvieron por encima del 
promedio del lote (9,84 tnMS/ha) fueron, en orden decreciente: DUO 225 PWU, DUO 
30 PWU, BUYAN PW, BORAX PWU (gráfico N°5).

A continuación, se presentan resumidos los resultados de calidad nutricional de 
cada material:
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Tabla N°1: Parámetros de calidad nutricional (%MS=% Materia Seca, %PC=% Proteína Cruda, FDA= 
Fibra detergente acido, TTFDND = digestibilidad de la fibra)

De este gráfico se desprende la tendencia a un mayor rendimiento en materia 
verde (en ambientes de alto potencial) de los híbridos DUO 30 PWU y DUO 225 PWU. 
Seguido a éstos se posicionan BUYAN y BORAX, que además demostraron una alta 
estabilidad en ambos ambientes. Tomando como referencia el promedio de 
producción de todo el lote que fue de 33,48 tnMV/ha, los materiales cuyo rendimiento 
estuvo por debajo de este valor fueron, en orden decreciente:  ACA 484, KWS 4360, 
PIONNER 1833, ACA VG 48.

Por otra parte, si se realiza un análisis de la producción en función del contenido de 
materia seca (%MS), los materiales cuyos rendimientos estuvieron por encima del 
promedio del lote (9,84 tnMS/ha) fueron, en orden decreciente: DUO 225 PWU, DUO 
30 PWU, BUYAN PW, BORAX PWU (gráfico N°5).

A continuación, se presentan resumidos los resultados de calidad nutricional de 
cada material:

Si se analiza el contenido de la tabla n°1, uno de los datos que se destaca es el 
contenido de almidón, que promedió un 22,8% de la materia seca, siendo DUO 225 y 
ACA 484 los híbridos que superaron este valor con una diferencia mayor al 10%. Otro 
de los parámetros considerado de importancia es TTFDND (Digestibilidad de la FDN 
en el Tracto Total) siendo KWS 4360, ACA VG 48, DUO 30 PWU y BORAX PWU los que 
se posicionaron por encima de la media del ensayo que fue de 41,93%. 


