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Introducción 

En la región semiárida central los sistemas productivos de tambo e invernada necesitan una 

oferta alta y estable de forraje a lo largo del año. Por cuestiones climáticas, frío y baja humedad 

edáfica, las pasturas perennes dejan de producir en otoño e invierno en cantidad suficiente para 

cubrir los requerimientos de los animales, es ahí donde los verdeos de invierno juegan un papel 

crucial como recurso forrajero. (Labarthe, 2014 ) 

No obstante, al tratarse de cultivos con un alto costo de implantación debe elegirse bien la 

especie y cultivar teniendo en cuenta, no sólo el rendimiento total de forraje sino también la 

estabilidad a través de los cortes, las necesidades del establecimiento y las condiciones 

edafoclimáticas de la zona.  

La avena es la especie de mayor difusión en el país, ocupando una superficie de más de 

2.800.000 ha, siendo a la vez la de mayor renovación varietal. El centeno es otra especie de 

importancia, fundamentalmente por su adaptación a la zona semiárida pampeana. El triticale es 

un cereal sintético, relativamente nuevo, producto del cruzamiento entre trigo y centeno. 

Prospera bien en suelos sueltos, adaptado a condiciones climáticas adversas, semejante al 

centeno pero con forraje de calidad superior (Amigone, 2004). La estabilidad durante el ciclo 

productivo fue demostrada por Spada, y Mombelli (2009)  con valores de 35 %, 34 % y 31 % 

en el 1°, 2° y 3° corte, respectivamente. 

En la tabla 1 se presentan los intervalos de  producción de materia seca (MS) en cuatro especies 

utilizadas como verdeos de invierno. El triticale posee un techo de producción más alto al de la 

avena y el centeno.  

Especie Distribución 

(%) 

Prod. Anual 

(tn MS/ha) 

Otoño Invierno Primavera 

Centeno 42 28 30 4.5 - 5.5 

Triticale 34 28 36 5.5 - 6 

Rye grass 18 30 50 5.5 - 6 

Avena 55 32 25 4.5 – 5.5 

Tabla 1: Fuente: Informe Técnico No. 7- Proyecto Ganadero Regional – INTA EEA Manfredi 

Una forma de predecir la producción de MS es en base a la eficiencia con que el cultivo usa el 

agua para secuestrar carbono en forma de biomasa aérea. 

Los objetivos del presente estudio fueron, medir el progreso genético en cuanto a la producción 

de MS al cabo de 10 ciclos de selección recurrente en triticale forrajero e identificar los 

genotipos más productivos y a la vez estables en la producción forrajera.  
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Materiales y Métodos 

 

El programa de mejoramiento genético en triticale forrajero está basado en un esquema de 

selección recurrente (SR) que dió inicio en el 2000 a razón de un ciclo por año. Se partió de 5 

genotipos (Boaglio, Quiñe, Remedios, Tatú y Tehuelche) de triticale hexaploide (X 

Triticosecale Wittmack) que fueron cruzados entre sí con el fin crear la población inicial (C0) 

constituida por 10 progenies F1. A partir de esta se sucedieron los restantes diez ciclos de 

selección, en cada instancia seleccionando y cruzando entre sí aquellas progenies S0 (producto 

de cruzamiento) con los más altos valores en producción de materia seca acumulado, producto 

de tres cortes a partir del quinto ciclo de selección ya que en los anteriores se llego hasta los 

cinco cortes. En el 2012 se sembraron muestras de semillas de las once poblaciones (C0 al 

C10) y se escogieron al azar tres plantas por ciclo que fueron trilladas de manera individual. 

Durante el bienio 2014-2015 se evaluaron las familias derivadas de cada planta seleccionada. 

 

El estudio se llevó a cabo en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(31º 29' S, 64º  00' O) a 25 km de la ciudad de Córdoba. El área  corresponde a la Región 

Natural Semiárida Central de la Argentina, con una precipitación anual media de 770,5 mm. El 

suelo corresponde a un Haplustol Éntico. En la tabla 2 se especifican las fechas de siembra y 

respectivos cortes para los años 2014 y 2015. 

 

Año Fecha siembra Fecha de corte 

 1er 2do 3ro 

2014 13 de Marzo 15 de Mayo 15 de Julio 11 de Septiembre 

2015 16 de Marzo 21 de Mayo 14 de Julio 29 de Agosto 

Tabla 2 Fechas de siembra y corte. 

 

Cada parcela estuvo constituida por un surco de 5 m de longitud, distanciados entre sí por 0.20 

m y con una densidad de siembra de 200 semillas viables /m2. Se trabajó con un diseño en 

bloques completos aleatorizados, con dos repeticiones.  

El agua almacenada en el suelo al momento de la siembra y de cada corte se estimó de manera 

gravimétrica hasta los dos metros de profundidad. 

La producción de MS (kg/ha) se estimó a partir de la producción total parcelar (1 m²) 

habiéndose estimado el porcentaje de humedad a partir de una alícuota secada en estufa a 70°C 

hasta peso constante. 



5 
Área de Consolidación 

Para la estimación de la eficiencia en cuanto al uso del agua (almacenada y precipitada) (EUA) 

se dividió la producción de materia seca por el agua usada para producirla, expresada como kg 

de MS producida por hectárea por mm de agua consumido. 

Análisis estadístico: 

La información fue sujeta al correspondiente análisis estadístico bajo la forma de Contraste 

entre medias, y  análisis de la varianza (ANAVA) (Balzarini et al. 2008). 

Con el fin de identificar los mejores genotipos se realizó un diagrama de dispersión en el cual 

se tomó la producción de MS de cada uno de éstos respecto a la media de los testigos.  

 Sobre el eje de las abscisas la línea de corte se corresponde a un coeficiente de variación (CV) 

entre cortes de 20 %. Dicho CV representa la medida de estabilidad.   
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Resultados  

 

En la figura 1 se observa que los rendimientos en materia seca en el año 2015 resultaron un 

45% inferiores a los del 2014, representando una merma de 3700 kg de materia seca por 

hectárea. 

No se observo una tendencia significativa respecto al progreso genético al cabo de diez ciclos 

de selección recurrente para la producción de MS (Figura 2). En las tablas 2 y 3 se presentan 

los valores medios en cuanto a la producción de MS para los diez ciclos de selección recurrente 

evaluados segregados por corte.   

En la figura 3 se presentan los valores medios por corte para el bienio en evaluación. En el año 

2014 el rendimiento en MS del primer corte fue un 25% (845 Kg de MS/ha) superior al 

segundo y el tercer corte , no encontrandose diferencias significativas entre estos últimos. En el 

año 2015 los rendimientos en MS del primer y el tercer corte fueron superiores al segundo en 

un 24 % (445 Kg de MS/ha ), sin encontrar diferencias significativas entre los primeros. 

Como se observa en el diagrama de dispersión (Figura 4), los genotipos que se encuentran en el 

cuadrante superior izquierdo son aquellos que presentaron una mayor producción de MS y 

menor variabilidad entre cortes.  

La figura 5 muestra la EUA  (kg MS/ha) por corte y las precipitaciones (mm) registradas en 

cada periodo.  

El valor medio de EUA calculado,  para el año 2015, fue de 15. Kg MS/mm 

Los porcentajes de MS registrados por corte fueron 13 %, 25% y 20% para el primer, segundo 

y tercer corte respectivamente. 
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Figura 1 Variación interanual de la producción total de materia seca MS en Triticale forrajero. 

 

CICLOS MS Promedio MS total CV 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 

0 3662 2559 2602 8823 A 18 

1 3490 2377 2723 8590 A 45 

2 3427 2528 3205 9160 A 48 

3 3117 2197 2034 7348 A 8 

4 2611 2592 2834 8037 A 52 

5 3688 2216 2021 7925 A 89 

6 2868 2647 3384 8899 A 23 

7 3237 2586 2526 8349 A 10 

8 2832 2625 3079 8536 A 20 

9 3631 2561 2332 8524 A 34 

10 4033 2671 2733 9437 A 20 

Calchín 3691 2461 2526 8678 A 24 

Cosquín 2755 2496 2154 7405 A 12 

Tehuelche 3443 3157 2740 9340 A 11 

Yagán 3278 2165 1912 7355 A 30 

 

Tabla 3: Materia seca (MS) acumulada en tres cortes anuales (año 2014) de Triticale forrajero y coeficientes de 

variación (CV) entre los cortes para la población inicial y las derivadas en 10 ciclos consecutivos de selección 

recurrente. Se adjunta la misma información para cultivares comerciales. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<= 0.05)  
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Tabla 4 Materia seca (MS) acumulada en tres cortes anuales (año 2015) de Triticale forrajero y coeficientes de 

variación (CV) entre los cortes para la población inicial y las derivadas en 10 ciclos consecutivos de selección 

recurrente. Se adjunta la misma información para cultivares comerciales. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<= 0.05)  

 

  

CICLOS MS Promedio MS total CV 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 

0 1598 1587 2244 5429 B 41 

1 1455 1222 1614 4291 B 61 

2 1642 1557 2111 5310 B 56 

3 1440 1328 1442 4209 B 41 

4 1821 1487 2167 5475 B 57 

5 1444 1307 1573 4324 B 58 

6 1863 1398 1784 5045 B 56 

7 1738 1460 1919 5118 B 42 

8 1721 1367 2033 5122 B 79 

9 1636 1236 1664 4536 B 48 

10 1561 1243 1885 4689 B 34 

Calchín 1321 1103 1127 3551 A 50 

Cosquín 1560 1362 1771 4693 B 41 

Tehuelche 1178 1137 1227 3542 A 39 

Yagán 1465 1423 1642 4530 B 51 
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Figura 2 Rendimiento (Kg MS/ha. año) de cada Línea. Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 

0.05). 

 

Figura 3 Variación interanual y entre cortes de la producción de materia seca MS en Triticale forrajero. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05)  
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Figura 2 Diagrama de dispersión entre Rendimiento relativo a los testigos y coeficiente de variación, para los 

diferentes genotipos. 

 

 

Figura 5 EUA y precipitaciones por corte durante el 2015. 
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Discusión  

La marcada variación en los rendimientos  entre los años 2014 y 2015, es posible atribuirla a las 

condiciones meteorológicas presentes  en cada año. En el año 2014 el cultivo exploró un mejor 

ambiente foto termal, por lo que el cultivo resultó más eficiente en cuanto al secuestro de 

carbono respecto al año 2015.  

La ausencia de respuesta a la selección artificial para la producción de materia seca puede 

atribuirse a que al ser el triticale una especie creada por el hombre su base genética es estrecha. 

No obstante, es posible destacar los genotipos que por su rendimiento y estabilidad entre cortes, 

tienen gran potencialidad en la medida de que se planifique un nuevo plan de mejoramiento. En 

el cuadrante superior izquierdo de la figura 4, hay genotipos cuyo rendimiento fue hasta un 40 

% superior a la media de los testigos, equivalente a 818 Kg MS/ha. Del mismo modo estos 

materiales mostraron un (CV) menor al 20 %, demostrando así una buena estabilidad entre 

cortes. Aquellos genotipos con buena estabilidad, facilitan el manejo de la carga animal en 

sistemas pastoriles, dando a su vez, mayor previsibilidad al sistema. 

 

En cuanto a la EUA por corte (Figura 5), se observó un comportamiento ascendente, siendo el 

tercero el mayor, con un valor de 36 Kg MS/mm. Dicho comportamiento difiere a los 

registrados, en un ensayo similar, por Pons y Palazzini (2012), en cuanto informaron que, en 

dos años consecutivos, el segundo corte se presentó como el más eficiente en cuanto a la 

producción de MS por milímetro de agua evapotranspirada. En 2015 la ocurrencia oportuna 26 

mm de precipitación en el último corte, permitió al forraje un buen desempeño en cuanto a la 

producción de MS. Debido a que el agua precipitada en el tercer corte (26 mm) representó el 

90% del agua consumida, es factible señalar que su aprovechamiento fue realizado por parte de 

las raíces superficiales, con un bajo costo energético por parte de las plantas. Además, la baja 

disponibilidad de agua en el segundo corte afectó la tasa de macollaje, acelerando la muerte de 

hojas y macollos.  
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Conclusiones 

Si bien no se obtuvo progreso genético al cabo de diez ciclos de selección recurrente para la 

producción de forraje en triticale, algunos materiales  sobresalieron por su estabilidad a lo largo 

de los distintos entre cortes pudiendo ser utilizados como punto de partida en un nuevo plan de 

mejoramiento. 
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Introducción 

 

En la región semiárida central, el régimen de precipitaciones es monzónico y presenta una gran 

variabilidad entre años, afectando la productividad de MS de las pasturas y dificultando la 

determinación de la carga animal, principalmente en el periodo otoño invernal.  

A partir de los datos generados en un ensayo realizados en el campo escuela de la FCA UNC, 

en el año 2015, se realizó una proyección en tiempo real, en base al rendimiento de Triticale 

forrajero, planificando de esta forma la productividad de carne en función del agua útil 

contenida en el suelo. 

Objetivo general 

Caracterizar la productividad de carne, a través, de resultados físicos y económicos en base al 

pastoreo de Triticale forrajero, en un sistema de invernada durante la etapa de recría, en la 

Región Semiárida central. 

Objetivos específicos 

• Comparar resultados físicos  obtenidos en recría pastoril pura, y en caso de una merma 

importante en el rendimiento del verdeo de invierno, complementar este recurso con 

silo de maíz o heno de alfalfa. 

• Cuantificar el costo  por kg de carne producido  para  las distintas dietas planteadas. 

Materiales 

La (DMS) Digestibilidad de la MS, fueron tomadas del libro “Balance de dietas para bovinos: 

10 pasos”, 2da edición, (Boetto y Gómes Demmel) y la simulación de la respuesta animal 

calculada con el Sofware MGB CARNE, versión 2013. Los % de MS para los distintos 

pastoreos fueron tomados del ensayo de Triticale 2015, antes mencionado.  La valoración de 

los costos de los distintos forrajes fue calculada en base a precios de Enero de 2016, sin IVA y 

en US$1. Fuente: Revista MARGENES  AGROPECUARIOS. 

 

 

 

 

                                                           
1 $/US$ 15,20  
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Datos utilizados para el cálculo de CMS  y ADPV. 

 1er pastoreo 2do pastoreo 3er pastoreo 

Pastura 

% MS 18 25 20 

% DMS 68 66 65 

Animal 

Edad 7 meses 8 meses 9 meses 

Peso vivo 
2Ajustado 

190 208 223 

 

Rendimiento de la pastura base: 5000Kg/ha, distribuidos en tres pastoreos, con una frecuencia 

de 30 días. Eficiencia de cosecha del verdeo: 60 %. 

Tratamientos: 

• T1: 100 % pastoreo Triticale forrajero 

• T2: 60 % pastoreo Triticale forrajero, 40% rollo de alfalfa de media calidad. 

• T3: 60 % pastoreo Triticale forrajero, 40% silo de maíz medio grano. 

 

 

Resultados 

 

Tabla2: Comparación entre costos/kg MS digestible entre distintos recursos forrajeros. Fuente: elaboración 

propia, en base a valores publicados en Revista Márgenes Agropecuarios, Enero 2016. 

Forraje Rendimiento 

(Kg MS/ha.) 

USD/ha USD/ kg 

MS 

$/kg 

MS 

DMS 

(%) 

$/kg MS 

digestible 

Triticale 5000 136.32 0,027 0,41 65 0,63 

Silo Maíz 12000 823 0,068 1,04 65 1,59 

Grano de 

Maíz 

6500 404 0,062 0,94 88 1,06 

Rollo de 

alfalfa 

9000 807 0,089 1,35 58 2,34 

 

  

                                                           
2 Tamaño del animal: 3.  Novillo de raza Británica. 
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Tabla 3: Cuadro comparativo de (EV/ha) Carga animal. (EC) Eficiencia de conversión (kg MS consumidos 

por kg de aumento de peso) y ($/Kg) costo en pesos por kg de carne producido para cada tratamiento. 

 

  

Dieta 
Carga 

animal 

ADPVD 

(kg/día. 

animal) 

Kg 

carne/ha 

EC 

(kg MS/kg 

carne) 

$/Kg 

Carne 

100% Pastoreo  en 

verdeo 

 

5.7 0,747 383 7,71 3,16 

60%verdeo 

40% heno media 

calidad 

5.7 0,45 231 11,8 9,28 

60 % verdeo 

40% silo maíz 

medio grano 

 

5.7 600 307 9,12 6,04 
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Conclusiones  

El planteo basado en el verdeo de invierno como único recurso, arrojó la mayor productividad 

de carne/ha, en comparación a las otras dietas planteadas. 

En años con buenas ocurrencias de precipitaciones, la dieta basada únicamente en pastoreo de 

Triticale forrajero  brinda la mejor eficiencia de conversión, durante la etapa de recría, debido a 

que es la dieta mejor balanceada, a lo largo de todo el periodo analizado.  

En años más secos la decisión de complementar con heno de alfalfa resulta ser la menos 

conveniente, puesto que es el recurso más costoso $/kg de MS producida y  es menos eficiente 

que el silo de maíz en cuanto a la conversión de MS en kg de carne, para el proceso de recría. 

La dieta de triticale complementada con silo de maíz medio grano resultó  intermedio tanto en 

lo referido a producción física como en el resultado económico.  

La complementación de verdeo tanto con heno como silo, ante disminución en las 

precipitaciones, permitió mantener una carga constante. 
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