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1) Reesumen:
El presentee informe reecopila inform
mación sobrre parámetroos fenológicos, productivvos y de
calidad
d nutricionaal de una seerie de varieedades com
merciales de trigo (Triticcum aestivuum L.) y
triticalle (X Tritico
osecale Witttmack) (cicllos más larggo y corto), cebada (Hoordeum vulggare L.),
líneas experimenttales de tritiicale (cicloss largo y coorto) y variiedades de ccamelina (C
Camelina
sativa)) sembradass en parcelaas experimen
ntales en blloques comppletos al azaar en secano en las
zonas de Río Turb
bio y El Calaafate (2° año
o de evaluacción) al Sudooeste de Sannta Cruz y enn el valle
de Go
obernador (G
Gdor.) Grego
ores bajo rieg
go (1° año dde evaluacióón) en el Cenntro de la prrovincia.
A parttir de los enssayos instalaados, en El Calafate
C
prevvaleció el renndimiento de materia veerde total
de los triticales dee ciclo más corto
c
(27,9±2,3 toneladaas (tn)/ha) soobre los matteriales restaantes. En
cambio, en Río Tu
urbio no hub
bo en general diferenciaas apreciablees entre los genotipos dde ambos
ciclos (18,3±2,2 tn/ha)
t
(excep
pto el trigo Baguette 331), lo cual se repitió een la produccción de
materiia seca total relevada (8,5±2,0 tn/ha)) al consideraar ambos sittios en formaa conjunta. E
En Gdor.
Grego
ores, el rendiimiento prom
medio de maateria verde y seca total a la cosechha de los tritiicales de
ciclo más
m corto fu
ue destacablee (26,1±5,8 y 11,3±1,3 tnn/ha, respecttivamente). E
En El Calafaate y Río
Turbio
o, la cebadaa BV273-10
0 prevaleció
ó en la dennsidad de esspigas y en Gdor. Greegores la
produccción promeedio y el deesarrollo de los granos de las cebaadas, triticalees y trigos fue muy
bueno, con una calidad
c
com
mercial acep
ptable. En R
Río Turbio, la mayoríaa de los parrámetros
nutriciionales del forraje
f
cosecchado la tem
mporada anteerior de los genotipos dde ciclo máss corto y
del en
nsilado de ceebada fue dee alto valor. Finalmente,, en Río Turrbio la produucción de grranos de
las cam
melinas fue satisfactoriaa, aunque la calidad de aaquéllos fue inferior a loos granos cossechados
en El Calafate.
C

2) Ob
bjetivos del Trabajo
o:
a) Evaluar el
e establecim
miento y comportamiiento fenolóógico de ccultivares y líneas
experimentales de cereeales de invierno y varie dades de cam
melina.
mentales de cereales
b) Evaluar la producción de forraje y grano de cuultivares y lííneas experim
de invierno
o bajo corte en parcelas experimentaales en secanno y bajo rieggo.
n
de
d los cultivaares y líneass experimenttales descriptos.
c) Determinaar la calidad nutricional
d) Evaluar la fenología, rendimiento y calidad deel grano de laas variedades de camelinna.

3) Ca
aracterístiicas de loss ensayos y metodoloogía de traabajo:
3.1) Ubicación
U
:
Las pruebaas se instalarron en tres siitios de la prrovincia de S
Santa Cruz (F
Figura 1):
Sitio El
E Calafate: Ea. Lago Riico (50º 28’ 05,5” LS y 72º 42’ 11,,7” LO), disttante 50 km
m al oeste
de El Calafate,
C
en la margen este
e del área ecológica Complejo Anndino.
Sitio Río
R Turbio: Ea.
E La Escon
ndida (51° 25’
2 20’’LS y 72° 13' 52,220" LO), disstante 20 km
m al norte
de Río
o Turbio, en el límite este del Compllejo Andino..
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Sitio Gdor.
G
Grego
ores: Valle de
d la localidaad homónim
ma (48º 45’ L
LS y 70º 15’’ LO), en el Área de
Mesetta Central
Los siitios del SO
O de la provincia preseentan un cliima Templaado Frío: H
Húmedo andiino, con
precip
pitaciones an
nuales que oscilan
o
entree los 350 y 4400 mm. Ell sitio Gdor.. Gregores pposee un
clima Templado Frío:
F
Árido de
d meseta, co
on una mediia térmica annual en el vaalle de 9,8°C
C (Ciclo:
2010/1
14) y un régiimen de lluv
vias anual infferior a los 1150 mm (Boorrelli y Olivva, 2001).
Figura 1: Ubicacción de los sitios
s
en el mapa
m
de áreaas ecológicaas con isohieetas de Santta Cruz.

C
sticas del suelo:
s
3.2) Caracterís
A partir del análisis físico-químic
f
co y de ferttilidad de suuelos de loss sitios bajoo estudio
(Tablaa 1), puede mencionarse
m
e que, en gen
neral, el pH es de alta y moderada aacidez para llos sitios
4
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Río Tu
urbio y El Calafate,
C
resspectivamentte, y moderaadamente allcalino para Gdor. Greggores. En
todos los casos, no hay probleemas de saliinidad y soddicidad. Los contenidos de materia orgánica
oscilan
n desde alto
os-muy altos en Río Turrbio, medioss en El Calaafate a bajos en Gdor. G
Gregores.
Los vaalores de nitrrógeno totall son muy alttos en Río T
Turbio, altos y medios enn El Calafatee y bajos
en Gd
dor. Gregorees. El conten
nido de fósfforo disponibble varía deesde muy baajo en Río T
Turbio a
extrem
madamente bajo
b
en El Calafate
C
y Gdor.
G
Gregoores. Finalm
mente, el Pottasio intercaambiable
oscila entre bajo en
e Río Turbio
o y medio en
n los sitios reestantes.
Tabla 1: Análisis físico
o-químico y de fertilidadd de suelos dde los sitios bajo estudioo.
Sitio
etro/Perfil
Paráme
Textura
a

El Calafate (Ea. Lago Rico)

Río Tu
urbio (Ea. La Es
scondida)

m)
(25-35 cm

(0 - 30 cm)

(30 - 60 cm)

Franco

Franco
o

Turb
ba

Arenoso

Arenoso

(0 - 25 cm)

Gdor. Grego
ores
(0
0-15 cm)

(15-30 cm)

Franco
o Limoso

F
Franco

F
Franco

con Arenoso
A

A
Arenoso

pH

5,5

5,9

3
5,3

5,5

7,8

7,9

Salinidad (mmhos/cm)

0,44

0,23

0,3
3

0
0,66

0,51

0,50

dad (R.A.S.)
Sodicid

0,32

0,38

0,44
4

1
1,34

0,34

0,33

Materia
a Orgánica (%)

2,20

2,69

10,3
31

4
4,14

1,52

1,40

Nitróge
eno Total (%)

0,245

0,185

0,6
6

0,319

0,114

0,105

Fósforo
o Disponible

6,6

2,9

11,4
4

7,6

4,7

2,3

1,0

1,0

0,88

0
0,50

1,0

1,0

(ppm)

Potasio
o Intercambiable
(meq/100
0 g)

Fuentee: Laboratorio de
d Análisis Ag
gronómicos. EE
EA INTA Chubbut.

3.3) Preparació
P
ón del terrreno:
En mayo del
d 2014, se iniciaron los laboreos ddel suelo conn arado cincel (Río Turbbio) y de
discoss (El Calafatte), rastra de
d discos (R
Río Turbio) y terminaciión de la caama de siem
mbra con
motoccultivador en
n ambos sitiios (Foto 1aa y b). En ooctubre, se rrealizó el labboreo del suuelo con
rastra de discos en
e Río Turb
bio y Gdor. Gregores y se finalizó la preparacción del terrreno con
n los tres sitio
os.
motoccultivador en
Foto
o 1: Vista deel laboreo deel suelo con arado y rasttra de discoss y motoculttivador en loos sitios
El Calaffate (a) Río T
Turbio (b).

(a)

(b)
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3.4) Descripció
D
ón y siemb
bra de los cultivos
c
dee inviernoo evaluadoos:
Los cereaales (provisttos por la EEA INT
TA Marcos Juárez), cuuyas caractterísticas
vegetaativas fueron
n descriptas por
p Utrilla y otros (20144b) y las cam
melinas relevvadas (suminnistradas
por AG
GM Latam S.A.)
S
fueron los siguienttes:
Trigoss: var. Bagu
uette 31 y BIIOINTA 300
05 (Ciclos L
Largo), ACA
A 906 y BIO
OINTA 10077 (Ciclos
Corto)).
Triticales: var. Esspinillo INTA
A y línea JP
P 1017 (Cicloos Largo-Inttermedio), y líneas JP 10029 y JP
1032 (Ciclos
(
Interrmedio-Corto
o).
Cebad
das: var. BV
V 273-10 y BV
B 73-02 (Ciiclos intermeedio-corto).
Cameelinas: var. CML
C
201 y CML
C
202
Los materiales
m
de ciclo más laargo se semb
braron con ssembradora de precisiónn (Marca: HE
EGE 80)
en oto
oño (20-21/M
May) en los sitios
s
El Callafate y Río Turbio (Fotto 2a) en conndiciones dee secano,
por un
n lado, y los materialess de ciclo más
m corto y camelinas een primavera (16/17-31/Oct) en
secano
o (El Calafatte y Río Turrbio) y bajo riego (Gdor . Gregores) (Foto 2b), ppor el otro. S
Se utilizó
2
una deensidad de siembra
s
de 250
2 y 300 pllantas a estaablecer por m
metro cuadraado (m ) en otoño y
primav
vera (a exceepción de lass camelinas con 250 plaantas a estabblecer por m2), respectivvamente,
en parrcelas experimentales de 7,0 m2 (7 hiileras de 5 m de largo seeparadas a 0,20 m) dispuuestas en
4 bloq
ques compleetos al azar (según la direección princcipal del viennto) (Figura 2).
Foto
F
2: Siem
mbra con sem
mbradora dee precisión een Río Turbiio (a) y Gdoor. Gregores (b)

(a)

(b)
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Figu
ura 2: Esqueema de los ensayos
e
insta
alados en loss sitios El C
Calafate y Ríío Turbio (siiembra
otoñal
o
y prim
maveral) y Gdor.
G
Gregoores (siembra
ra primaveraal).
30,8 m

O

BORDUR
RA

E

26,0 m

1,5 m

BORDURA

Camelina CML 202
Camelina CML201
Camelina CML 202
Camelina CML201

Camelina CML201
Camelina CML 202
Camelina CML201
Camelina CML 202

2m

BORDURA

Cebada BV73-02
Trigo BIOINTA1007
Triticale JP1032
Trigo ACA906

Cebada BV273-10
Trigo ACA906
Triticale JP1029
Triticale JP1032

Triticale JP1032
Cebada BV73-02
Cebada BV273-10
Cebada BV273-10

Triticale JP1029
Triticale JP1032
Trigo ACA906
Trigo BIOINTA1007

Trigo BIOINTA1007
Cebada BV73-02
Triticale JP1029

Cebada BV273-10

Trigo BIOINTA1007

1m

Cebada BV73-02

Triticale JP1029

2m

Trigo ACA906

BORDU
URA

BORDURA

Triticale JP1017
Trigo BIOINTA3005
TriticaleEspinilloINTA
Trigo Baguette31

TriticaleEspinilloINTA
Triticale JP1017
Trigo Baguette31
Trigo BIOINTA3005

Trigo BIOINTA3005
Triticale JP1017
TriticaleEspinilloINTA

Trigo Baguette31

Trigo Baguette31
TriticaleEspinilloINTA 1 m
1,5m

Bloque 4

1m

BORDUR
RA

Trigo BIOINTA3005

Bloque 3

BORDURA

Bloque 2 1,5 m

1,4
4m

SIEMBRA PR
RIMAVERAL

Triticale JP1017

Bloque 1

5m

1,5m

SIIEMBRA OTOÑAL

BORDU
URA
Dimens
siones
Dimens
sión del ensayo: 30,,8 m de ancho y 26
6,0 m de largo: 800,8 m2
Tamaño
o de las parcelas: 1,4 x 5 m (7 hileras de 5 m de largo sep
paradas a 0,20m): 7,0
7 m2
Distanc
cia entre parcelas co
on cereales: 1,0 m (dentro del bloque)
Distanc
cia entre parcelas co
on cereales y con camelina:
c
2,0 m (de
entro del bloque)
Distanc
cia entre bloques: 1,0 m
n los Trigos BIOINT
TA 3005 (otoño) y ACA
A
906 (primavera))
BORDU
URA: Sembrada con

L
cu
ulturales:
3.5) Labores
En la siemb
bra otoñal, se
s aplicó unaa fertilizacióón al voleo m
manual de baase consistennte en 50
y 100 kg/ha de P2O5 (a razón de 109 y 21
17 kg/ha de F
Fosfato Di aamónico, DA
AP) y 80 kg//ha de N
(a razó
ón de 174 y 133 kg/ha de
d Urea paraa reponer el nnitrógeno faaltante una vvez aplicado el DAP)
en los sitios El Caalafate y Río Turbio, resp
pectivamentte. En la siem
mbra primavveral, se fertiilizó con
100 kg
g/ha de P2O5 y 80 kg/haa de N en lo
os tres sitioss. Además, eesta última ddosis se reppitió para
ambass siembras durante
d
el macollaje
m
del cultivo. El control quím
mico de maalezas de hojja ancha
consisstió en apliccaciones con
n mochila de
d glifosato previo a laa siembra ootoñal en el sitio El
Calafaate, y de 2-4
4 D éster (dosis: 300 cm
m3/ha) y flum
metsulam (P
Preside) en Río Turbio y 2-4 D
3
éster + Dicamba (d
dosis: 150 cm
m /ha) en esste sitio y enn El Calafatee durante el m
macollaje deel cultivo
otoñall y primaveral. En Gdor.. Gregores, las
l malezas se controlarron en formaa manual y m
mediante
3
la apliicación de 2-4
2 D aminaa (dosis: 300
0 cm /ha) + Dicamba ddurante el esstadio vegetaativo del
cultivo
o. Finalmentte, en las cam
melinas no se controlaroon malezas post siembra..
7
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Por su
u parte, en lo
os cultivos de
d Río Turbio se aplicarron el insectticida Karate Zeon (p.a.. lambda
cihalotrina) (dosiss: 50 cm3/ha)) para contro
ol de orugas del suelo duurante el estaado pre-reprooductivo
de loss cereales y camelinas, y el fungiciida Amistar (p.a. Azoxiistrobin + C
Ciproconazoll) (dosis:
400 cm
m3/ha) para control
c
de en
nfermedadess foliares en estado de hooja bandera de los cerealles.

3.6) Variables
V
climáticass:
En el Calaafate, Río Tu
urbio y Gdo
or. Gregoress se recolecttaron datos climáticos m
mediante
estacio
ones meteorológicas auttomáticas (M
Marca: Daviss, Modelo: V
Vantage Proo 2). Ademáss, en Ea.
Lago Rico (sitio El
E Calafate) se registrarron las tempperaturas diaarias con unn datalogger (Marca:
HOBO
O) y precipittaciones acum
muladas con
n un pluvióm
metro con conntador digitaal (Marca: D
DAVIS).

3.7) Medicione
M
es fenológiicas, produ
uctivas y ccalidad nu
utricional:
Durante ell ciclo de los cereales de
d invierno eevaluados enn los tres sittios se relevvaron las
ntes variablees fenológiccas: registross de fechas dde inicio y ffinalización de emergenncia total
siguien
de plántulas, númeero de plantaas por metro
o cuadrado (m
m2), altura dde plantas y número de m
macollos
y hojaas por plantaa durante el estadio
e
vegeetativo y al ffinal del cicllo y registross de fechas dde inicio
de esp
pigazón del cultivo
c
(Trig
go. Manual de
d Campo. 22005. INTA––RIAN). Paara ello, las vvariables
2
descrip
ptas se relev
varon en 3 m de cada paarcela (tres hhileras centraales de 1 m separadas a 0,20 m).
Por su
u parte, se deetermino el establecimien
e
nto del cultivvo en los esttadios descriiptos relacionando el
númerro de plantass establecidaas y aquéllas a lograr porr m2 en la sieembra.
Previo
o a la cosech
ha y al final del ciclo dell cultivo, se midió el núúmero de esppigas por m2 de cada
parcela (a partir deel conteo dee las tres hileeras centrale s de 1 m) y se registró eel estado de m
madurez
del grano. El cortte se realizó con moto-g
guadañadoraa de las tres hileras centtrales por paarcela en
Río Tu
urbio y en fo
orma manuaal en Gdor. Gregores.
G
Poor su parte, een El Calafaate se realizóó el corte
manuaal por parcella de dos hileras de 1 m del cultivoo primaverall y de solam
mente 10 plaantas por
parcela del cultivo
o otoñal en virtud
v
de la invasión
i
de malezas exiistente. Con el forraje coosechado
d
laa producciónn de materia verde. Luuego, se extrajo una
en lass hileras desscriptas se determinó
muestrra representativa por paarcela, la cuaal se secó enn estufa a 40° C hasta ppeso constannte, para
determ
minar el porccentaje y pro
oducción dee materia secca final de llos materialees evaluadoss. Por su
parte, se promedió
ó el peso verrde de las 10
0 plantas reccolectadas ddel cultivo ottoñal instalaado en El
Calafaate, y consid
derando el nú
úmero de plantas estableecidas por m2 durante eel estadio veggetativo,
se deteerminó la prroducción dee materia veerde y seca ((previo secaddo en estufaa durante 48 hs hasta
peso constante)
c
po
or hectárea.
A la cosecha
c
del cultivo insttalado en Gd
dor. Gregorees, se trillarron las espiggas recolectaadas por
parcela (a excepcción de algu
unas por preedación por pájaros) par
ara determinar la produccción de
granoss. Finalmen
nte, se remiitieron al laaboratorio m
muestras dee los distinntos materiaales para
determ
minar el conttenido de pro
oteína y el peso
p
hectolíttrico vinculaado a la caliddad comercial de los
granoss. Por otro lado,
l
luego de
d la cosech
ha de los maateriales de ciclo más largo y cortoo en Río
Turbio
o se realizarron 3 medicciones de altura y 1 corrte manual de forraje ppor parcela (Fechas:
06/Ab
br y 11/May)) con un maarco de 0,1 m2 para deteerminar la pproducción dde materia vverde por
hectárrea de los reb
brotes. Finallmente, las muestras
m
recoolectadas see secaron en estufa a 65°° C hasta
peso constante
c
parra estimar el porcentaje y producciónn de materiaa seca de los materiales.
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Con respecto
r
al relevamiento
r
o de la caliidad nutrici onal de loss genotipos de ciclo m
más corto
cosech
hados en Río
o Turbio en el ciclo 201
13/2014, se rremitieron aal laboratorioo muestras ssecas del
materiial recolectado y de forrraje de cebad
da corta picaado en fraccciones de 5 ccm y ensiladdo (sin y
con azzúcar a razón
n de 50 gr disueltos
d
en 300 cm3 parra mejorar lla fermentación) en 2 m
microsilos
constrruidos en tubos de PVC
C de 4” de diámetro, 550 cm de loongitud y coon tapas del mismo
materiial. Para ello
o, el forraje fue
f compacttado con unaa prensa hiddráulica de 50 tn y la rellación de
comprresión (comp
pactación) fu
ue 7:1. Lueg
go de un perríodo de ensilado de 7 m
meses, se seccaron las
muestrras recolecttadas a 65°C
C en estufaa hasta pesoo constante. Finalmentee, en laboraatorio se
determ
minó para ambos
a
caso
os descripto
os proteína bruta, fibrra detergente neutro y ácida,
digestiibilidad y co
oncentración
n energética (estimados a partir de F
FDA) y cenizzas.
Por su
u parte, en ell cultivo de camelinas se registró laa fecha de foormación de roseta, duraación del
estadio
o, fecha de inicio
i
de florración, númeero de plantaas estableciddas por m2 y altura de pllantas. A
la cossecha, se reecolectaron los frutos con las raamificacionees de 2 hilleras por paarcela y
correspondientes a 2 bloques por variedaad. Luego, eel material cosechado see secó a tem
mperatura
ambiental y se ex
xtrajeron lass ramificacio
ones para reemitir los frrutos secos (silicuas) a la EEA
t
pesado
o posterior, determinaciión de rendim
miento y ennvío final
INTA Marcos Juáárez para la trilla,
al labo
oratorio paraa determinar contenido de
d materia grrasa y perfil de ácidos grrasos de los granos.

3.8) Análisis
A
esstadístico:
El análisis de las variab
bles número
o y altura de plantas estabblecidas en eel estadio veegetativo
y al final del ciclo
o del cultivo, altura de lo
os rebrotes, densidad dee espigas, producción dee materia
verde y seca por hectárea
h
a la cosecha y dee los rebrotees, y produccción de grannos de los cerreales de
inviern
no se realizzó a partir de un diseñ
ño experimeental en blooques completos al azaar con 4
repeticciones. Así, las variablees descriptas sometieronn a un Análissis de la Vaarianza (PRO
OCGLM,
SAS, 2002-2008)
2
consideránd
dose como fu
uentes de vaariación en llos ensayos een secano: ggenotipo,
bloquee, sitio y su interacción,, y bajo rieg
go: genotipo y bloque. L
Luego, las m
medias de densidad y
altura del cultivo (El
( Calafate)) en el estadiio vegetativoo y la produccción de graanos se ajustaaron con
la prueba de Tukeey-Kramer (debido
(
a daatos faltantess) y las meddias de las vvariables resttantes se
ncan, con un
n nivel de siggnificación ddel 5%, en am
mbas pruebaas.
compaararon con ell test de Dun

4) Reesultados y Discusión:
4.1) Lluvias y temperatu
uras ambiientales:
El relevam
miento de precipitacion
p
nes en El C
Calafate y Río Turbio indicó unaa mayor
pluvio
ometría en ell último sitio
o (diferenciaa: 139 mm) een el períodoo mayo/20144-abril/2015, y sobre
todo entre
e
noviem
mbre y abril (diferenciaa: 102 mm) en virtud dee la mayor cconcentracióón de las
lluviass (Figura 3). Cabe menccionar que, en Río Turbbio llovieronn 82 mm meenos que enn el ciclo
2013/1
1014 (períod
do mayo–maarzo). Por su
u parte, en Eaa. Lago Ricoo (sitio El C
Calafate) se rrelevó en
el perríodo diciem
mbre-marzo una precipitación acum
mulada (90 mm) mayorr con relaciión a El
Calafaate (70 mm)). En Gdor. Gregores y en el períoodo noviembbre–febrero (coincidentte con el
ciclo del
d cultivo primaveral
p
in
nstalado), see relevaron 445,2 mm (F
Figura 3), loss cuales supperaron a
los reg
gistros del mismo
m
lapso de
d los cicloss 2011/12 y 22013/14.
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Figu
ura 3: Lluvia
as (mm) men
nsuales regiistradas en llas localidaddes de El Caalafate, Río T
Turbio
(perííodo mayo/2
2014 – abril//2015) y Gdo
or. Gregoress (período nooviembre/20014 – marzo//2015).

Por su
u parte, las temperaturras máximass, medias y mínimas rrelevadas enntre octubree/2014 y
marzo
o/2015 en El Calafate fueeron mayorees con relaci ón a Río Tuurbio (Figuraa 4a y b), sobbre todo,
en dicciembre, eneero y febrero
o para las teemperaturas descriptas, rrespectivam
mente. Además, en el
períod
do mencionaado las temp
peraturas mínimas
m
regisstradas en R
Río Turbio se mantuvieeron por
debajo
o de 0°C haasta febrero inclusive (F
Figura 4b). C
Cabe mencioonar que, enn Ea. Lago Rico las
temperaturas máx
ximas fueron
n levementee superioress a El Calaafate y los valores medios (en
generaal) y mínim
mos fueron inferiores a dicha loccalidad en el período noviembre-febrero,
coincidente con ell ciclo del cu
ultivo primav
veral sembraado.
Figu
ura 4: Temp
peraturas má
áximas, med
dias y mínim
mas (°C) releevadas en Ell Calafate (aa), Río
Turbiio (b) (períoddo mayo/20144–abril/15) y Gdor. Greggores (c) (perríodo noviem
mbre/2014–maarzo/15).
Se indican meedias históriccas del perío
odo mayo-abbril de los ciiclos 2010/15 (El Calafaate) y
200
00/15 (Río Turbio)
T
y del período no
oviembre-maarzo del cicllo 2010/14 (G
Gdor. Gregoores).
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Finalm
mente, en Gdor.
G
Gregorres las temp
peraturas mááximas, meddias y mínimas oscilaron entre
25,1-3
32,3°C, 13,2
2-15,9°C y 0,1-3,2°C, respectivam
mente, en el período noviembre//2014 y
febrero
o/2015 (Fig
gura 4c), sieendo en geeneral los vvalores mediios registraddos en dichho lapso
levem
mente superio
ores a los reg
gistros del ciclo 2010/20 14.

4.2) Parámetro
P
os fenológiicos de loss cereales:
4.2.1)) Densidad
d de planttas:
Durante el estadio veg
getativo (diciembre) del cultivo en ssecano se deetectaron efeectos del
genotiipo y bloquee sobre esta variable y au
usencia del efecto sitio (El Calafatee y Río Turbbio). Los
valorees medios dee densidad de
d plantas establecidas dde los materiiales de cicloo más largo y corto,
respecctivamente, fueron
f
de 119±25 y 185
5±45 pl/m2, que represeentaron el 488±10 y 53±113 % de
plantaas logradas para
p
los geno
otipos descrriptos, respecctivamente. Además, la cebada BV
V 273-10,
los tritticales de ciiclo corto y el trigo BIO
OINTA 10077 se destacaaron sobre loos triticales de ciclo
largo, la cebada BV 73-02 y el trigo Baguette 31, entrre otros resulltados (Figurra 5 y Foto 33a y b).
nal del ciclo
o del cultivo
o (marzo), no
n pudo evaaluarse el effecto sitio ssobre la varriable de
Al fin
interéss, dado que en El Calafa
fate la invasiión de malezzas existentee en las parccelas sembraadas con
los gen
notipos de ciclo
c
más larrgo impidió su relevami ento. Con reespecto a loss materiales de ciclo
más co
orto, hubo efecto del gen
notipo y se determinó
d
un
una media dee plantas estaablecidas dee 143±31
2
pl/m , que represeentó el 41±9%
% de plantass logradas. E
En este caso, la cebada B
BV 273-10, los trigos
Turbio, el geenotipo y
y triticcales superarron a la cebada BV 73-02 (Figura 66a y Foto 4aa). En Río T
bloquee afectaron la variable de estudio y los valorres medios de densidadd de plantas de los
materiiales de ciclo
o más largo y corto fuerron de 102±224 y 118±288 pl/m2, conn un 41±10 y 34±8%
de plaantas estableecidas para ambos geno
otipos y cassos, respectivvamente. Enn este sitio, el trigo
BIOIN
NTA 1007 y la cebada BV273-10
B
se destacaronn sobre el trriticale JP 10032, los tritiicales de
ciclo largo,
l
la ceb
bada BV73-0
02 y el trigo
o Baguette 331, entre otrros resultadoos (Figura 6bb y Foto
4b). Cabe
C
mencio
onar que, en
n el ciclo 2013/14 los materiales dde ciclo máás corto superaron a
aquéllos de ciclo más
m largo en
n Río Turbio (Utrilla y ottros, 2014a).
Figura
F
5: Deensidad ajusstada de plan
ntas
estableecidas (plantaas/m2 ±error esstándar) en diciembre
d
dee los cerealess de ciclo má
ás largo y co
orto.
(Lettras distintas inndican diferenncias entre gennotipos)

Foto 3: Vi
Vista de los ggenotipos de ciclo
m
más corto en
n diciembree en El Calaffate (a)
y Río Turbbio (b).

((b) Río Turbiio

(a) El Calafa
ate
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Figu
ura 6: Densiidad de plantas (pl/m2 ± desvío
d
estándarr) en marzo de los materriales de cic
clo más
ío Turbio (b)).
largo y corrto en los sittios El Calaffate (a) y Río
(Lettras distintas inndican diferenncias entre gennotipos)

Foto
o 4: Parcelass de triticalee JP 1029 en
n El Calafatte (a) y trigoo BIONTA 11007 en Río Turbio
(b) en marzzo.

(a)

(b))

u parte, el po
orcentaje fin
nal de plantas logradas dde los genotippos de ciclo más corto een ambos
Por su
sitios fue inferior al rango rep
portado la tem
mporada antterior (Utrillla y otros, 20014b), sobree todo en
Río Turbio, lo cu
ual podría ex
xplicarse porr las menor es lluvias esstivales releevadas (Figuura 3) en
relació
ón al ciclo 20
013/14.
En el sitio Gdor. Gregores, el
e genotipo (ciclo
(
más ccorto) y bloque no afecctaron la varriable de
estudio
o relevada en
e el estadio vegetativo del
d cultivo (ddiciembre) ((Figura 6a). En cambio, previo a
la coseecha (febrero) la densidaad de plantaas estuvo afeectada por ell genotipo. E
En este caso, el trigo
ACA 906, los tritiicales y la cebada
c
BV 273-10
2
se deestacaron sobbre la cebadda BV 72-100 (Figura
or su parte, la
l densidad y el porcentaaje de plantaas estableciddas de los gennotipos de cciclo más
6b). Po
corto relevados
r
en
n diciembre y febrero, respectivamennte, fue de 2009±33 y 1999±54 pl/m2 y de 60±9
12
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y 57±16
1 % (Foto 5a
5 y b). En relación
r
a elllo, en un enssayo en parcelas experim
mentales insttalado en
este siitio Utrilla y otros (2010
0 y 2011) rep
portaron vallores de estaablecimientoo al final del ciclo de
las ceb
badas granífferas Josefina INTA y Sccarlett superriores (81%)) a los materriales de estaa especie
evaluaados en el presente
p
estu
udio y del trriticale Yagaan INTA sim
milar (67%) al promediio de los
genotiipos de la esp
pecie relevad
dos en esta prueba.
p
Figu
ura 6: Densiidad de plan
ntas (plantas/m
m2 ± desvío
Foto 5: Paarcelas de loos genotiposs de ciclo
estánda
ar) en diciem
mbre (a) y feb
brero (b) de los
l cereales más cortoo en diciembbre (a) y febrrero (b).
de ciclo más corto en el siitio Gdor. Grregores.
(Para cada
c
mes, letra
as iguales indiican que no ha
ay diferencias
entre genotip
ipos)

(a)

(b))

d plantas::
4.2.2)) Altura de
En diciemb
bre, se detecctaron efecto
os del genotiipo, sitio y ssu interaccióón sobre la aaltura de
plantaas establecidaas en El Callafate y Río Turbio. En esta fecha, las medias de los materriales de
ciclo más
m largo oscilaron enttre 60 y 80 cm (El Calaafate) (Figurra 7a) y enttre 30 y 50 cm (Río
Turbio
o) (Figura 8aa). En camb
bio, en los geenotipos de ciclo más coorto la alturra en la mism
ma fecha
varió entre
e
30 y 50
0 cm y fue de
d alrededor de 30 cm enn el primer y segundo sittio, respectivvamente.
Adem
más, en ambo
os sitios los triticales in
nvernales y el trigo BIO
OINTA 3005 superaronn al trigo
ACA 906
9 y las ceb
badas, entre otros resultaados (Figuraas 7 y 8a y Fotos 6 y 7a).
Cabe mencionar
m
que,
q
el mayo
or crecimien
nto de los m
materiales de ambos cicloos en El Callafate en
relació
ón a Río Turbio
T
podríía explicarse por las m
mayores tem
mperaturas m
máximas, m
medias y
mínim
mas mensualees registradaas entre octu
ubre y diciem
mbre en aquéél sitio (Figuura 4a). Por su parte,
13
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en loss materialess de ciclo más largo, principalm
mente, las allturas superraron a los valores
reportaados en la misma fecha del año anterior (U
Utrilla y otrros, 2014b)), dado las mejores
condicciones térmiccas relevadaas durante la primavera een ambos sitiios.
Figurra 7: Altura (cm ± desvío estándar)
e
de plantas
p
paraa los materiaales de cicloos más largoo y corto
en diciiembre (a) y previo a la cosecha (m
marzo) (b) en
n el sitio El C
Calafate.
(Lettras distintas inndican diferenncias entre gennotipos)
(b)
(a)

Fo
oto 6: Parceelas de trigo BIOINTA 3005
3
y triticaale JP 1032 de ciclos más largo y coorto,
respeectivamente, en diciembrre (a) y febrrero (b).

(a)

(b)

o al corte (m
marzo), no pudo
p
evaluaarse el efectto sitio sobrre la variablle de estudiio por la
Previo
mismaa razón expu
uesta para el
e parámetro anterior enn El Calafatee. En este sitio, la alturra de los
materiiales de ciclo
o más corto fue afectadaa por el genootipo y el blooque. Así, loos triticales ((entre 70
y 80 cm
c y con 4-5
5 tallos y 5 hojas
h
por plaanta) se destaacaron sobree los materiaales restantess (Figura
7b y Foto
F
6b). En Río Turbio, el genotipo
o afectó la aaltura de las plantas relevvadas y los triticales
de ciclo más corto
o y largo (en
ntre 65 y 75 cm y con 6--7 tallos y 44-5 hojas porr planta) y laa cebada
BV 73
3-02 (con 11
1 tallos y 6 hojas
h
por plaanta) superarron a los triggos de amboos ciclos y laa cebada
14
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BV 27
73-10, entre otros resultaados (Figura 8b y Foto 77b). Por su paarte, hubo unn mayor creccimiento
de los materiales de
d ciclo máss corto en El Calafate coon respecto a Río Turbiio, dado los mayores
valorees de tempeeraturas med
dias mensuaales relevadoos durante enero y febbrero en aquuél sitio
(Figurra 4a).
Figurra 8: Altura
a de plantas (cm ± desvío estándar)
e
en dicciembre (a) y marzo (b) de los genottipos de
ciclo
os más largo
o y corto en el
e sitio Río Turbio
T
(Letrras distintas inndican diferencias entre genotipos)

F
Foto 7: Parccelas de tritiicale de ciclo
los más
laargo en dicieembre (a) y corto en maarzo (b).

(a)

(b)

En Gd
dor. Gregorees, no se dettectó efecto del genotippo sobre la aaltura de loss materiales de ciclo
más co
orto relevado
os en diciem
mbre (Figura 9a y Foto 8a), los cualees registraronn una mediaa de 28±3
cm. En
n cambio, en
n febrero preevio a la cossecha, la varriable de inteerés fue afecctada por el ggenotipo
y, entrre otros resu
ultados, los triticales
t
(en
ntre 90 y 1100 cm y con 4 tallos y 5 hojas por planta) se
destaccaron sobre los
l trigos y la cebada BV273-10
B
(F
Figura 9b y F
Foto 8b). C
Cabe mencioonar que,
las altu
uras de las cebadas
c
y loss triticales reelevados al ffinal del cicllo en esta prrueba superaaron a las
cebadaas graníferaas Josefina INTA y Scarlett
S
y all triticale Y
Yagan INTA
A, respectivvamente,
reportaados por Utrrilla y otros (2010)
(
en esste sitio.
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Figura 9: Alturra de plantass (cm ± desvío estándar)
en diciembre
d
(a
a) y febrero (b)
( de los ma
ateriales
de ciclo más co
orto en el sittio Gdor. Grregores.
(Para
P
cada mess, letras igualees indican que no hay
diferrencias entre genotipos)
g

Foto 8: Parrcelas de loss genotipos dde ciclo
más corto een diciembrre (a) y triticcale en
febrero (b).

(a)

(b)

P
os producttivos de lo
os cereales y calidad
d nutricion
nal:
4.3) Parámetro
4.3.1)) Producciión de forraje a la cosecha:
c
Al final deel ciclo del cultivo, se detectaron eefectos del genotipo, siitio y su intteracción
sobre la producció
ón de materiia verde totaal cosechadaa en El Calaafate (a los 1169 y 141 días postemerg
gencia de los materiales de
d ciclo máss largo y cortto, respectivvamente) y R
Río Turbio (aa los 159
y 127 días post-em
mergencia de los ciclos descriptos, rrespectivam
mente). Así, een el primer sitio los
triticalles de ciclo más
m corto (m
media: 27,9±2,3 toneladaas (tn)/ha) (F
Foto 9a) se destacaron ssobre los
materiiales restantes (media: 12,3
1 ±2,8 tn/ha), los cuaales no manifestaron differencias enntre ellos
(Figurra 10 a). En cambio, en Río Turbio la cebada B
BV73-02 (222,3±2,1 tn/haa) superó a loos trigos
de ciclo más largo
o (media: 13
3,9±4,1 tn/haa) y corto (m
media: 16,2±0,9 tn/ha), lla cebada BV
V273-10
(
±5,0 tn//ha), y no sse diferenció
ó de los tritiicales de
(16,4±2,9 tn/ha) y el trigo Baaguette 31 (11,0
amboss ciclos (med
dia: 19,2±1,2
2 tn/ha) (Foto
o 9b), entre otros resultaados (Figuraa 10b).
Por su
u parte, en ell ciclo anterrior las cebad
das, triticalees de ciclo m
más corto y eel trigo ACA
A 906 se
destaccaron sobre los triticales y trigos de ciclo
c
más larrgo (Utrilla y otros, 20144a). Cabe mencionar
que, en
n la temporaada actual en
n El Calafatee la invasiónn de malezass afecto el reendimiento dde varias
16
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parcelas de alguno
os genotiposs (principalm
mente los maateriales de ciclo más laargo), lo cuaal generó
bilidad en lo
os datos recolectados. P
Por ello, en R
Río Turbio se apreció uun mejor
una ellevada variab
de los matteriales de cciclo más llargo y el rendimientoo de los
compo
ortamiento productivo
p
materiiales de amb
bos ciclos fuee más estable (Figura 100b).
Figu
ura 10: Prod
ducción de materia
m
verd
de total
(tn
n/ha ± desvío estándar)
e
de los
l materialees de
ciclos más larg
go y corto a la cosecha en
e los
siitios El Cala
afate (a: Fechha: 18/Mar) y Río
Turbiio (b: Fecha: 05/Mar).
(Lettras distintas inndican diferenncias entre gennotipos)

F
Foto 9: Parceelas de triticcale de cicloo más
ccorto en El Calafate (a)) y largo en Río
Tu
Turbio (b) en
n febrero preevio a la coseecha.

(a)

(b)

mparar ambo
os sitios, loss triticales de
d ciclo más corto se destacaron meejor en El Caalafate y
Al com
las ceebadas rindieron meno
os que en Río Turbioo (Figura 110a y b), lo cual se debería
princip
palmente a un
u mejor establecimientto y mayor crecimientoo de los triticcales favorecido por
temperaturas med
dias más altaas en el prim
mer sitio (F
Figura 4a), y a la invassión de maleezas que
uesta producctiva de las cebadas
c
en eel mismo sitiio (Figura 10a). Con resspecto al
afectarrían la respu
sitio Río
R Turbio, la respuestta productiv
va de los geenotipos dee ambos cicclos (sobre ttodo los
materiiales de ciclo más largo
o) superó a los
l rendimieentos relevaddos en la tem
mporada antterior en
este siitio (Utrilla y otros, 201
14b), en virttud principallmente de m
mayores tem
mperaturas duurante el
ciclo del
d cultivo (F
Figura 4b).
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Por su
u parte, se deetectó efecto
o del genotip
po sobre la p roducción dde materia seeca total releevada del
cultivo
o y ausenciaa de los efecctos bloque y sitio sobrre esta variabble. En estee caso, el tritticale JP
1029 (11,3±5,1 tn
n/ha) superó
ó a los trigo
os de ciclo más corto ((media: 7,8±0,1 tn/ha), cebadas
(mediaa: 7,2±0,3 tn
n/ha), triticale Espinillo INTA
I
(7,6±33,8 tn/ha) y ttrigo Baguettte 31 (4,7±1,6 tn/ha)
y no se diferenciió de los materiales
m
reestantes (Figgura 11 y F
Foto 10a). Además, nno hubo
diferen
ncias entre el
e triticale JP
P 1032 (10,3±2,1 tn/ha)), los trigos de ciclo máás corto (Fotto 10b y
11a), las cebadas (Foto 11b)), el triticale JP 1017 (8,7±2,6 tn//ha) y el triigo BIOINT
TA 3005
(8,2±4,0
4 tn/ha).
Figurra 11: Produ
ucción de materia
m
seca total
t
(tn/h
/ha ± desvío esttándar) de loss genotipos de
ciiclos más larrgo y corto a la cosecha
a.
(Letraas distintas inddican diferenciias entre genottipos)

Footo 10: Parccelas de triticcales de cicllo más
corrto en Río T
Turbio (a) y trigo ACA 9906 en
El Calafatee (b) en febrrero previo a la
cosecha..

(a) Río T
Turbio

(b) El Ca
alafate

Foto 11:
1 Parcelass de trigos (a
a) y cebadass (b) de cicloos más cortoo en febrero previo a la ccosecha
en el
e sitio Río T
Turbio.

(a)

(b)
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En Gd
dor. Gregores, no se deteectaron efecttos del genottipo y bloquee sobre la prroducción dee materia
verde (MV) y secca (MS) totall de los matteriales de ciiclo corto reelevados a laa cosecha (aa los 104
días post-emergen
ncia). En este caso, la au
usencia de ddiferencias significativass entre los ggenotipos
podríaa explicarse por
p los valorres medios muy
m variablees de la mayyoría de los m
materiales evvaluados
(Figurra 12a y b). Por su partte, se relevó
ó una mediaa de rendimiiento de MV
V y MS totaal de los
genotiipos de 21,0±5,5 tn MV/h
ha y 10,7±1,,2 tn MS/ha,, respectivam
mente.
Cabe mencionar que, los trriticales maanifestaron los mayorees valores m
medios de biomasa
acumu
ulada (MV: 26,1±5,8 tn
n/ha y MS: 11,3±1,3 tn//ha), lo cuaal estaría vinnculado a unn mayor
crecim
miento en rellación a los materiales restantes
r
(Figgura 12 a y b). Además, el triticale JP 1032
(Foto 12a) y el trigo ACA
A 906 (Foto
o 12b) mannifestaron los rendimieentos más estables.
Finalm
mente, la pro
oducción de MV y MS total
t
de los triticales y llas cebadas superó ampliamente
los ren
ndimientos del triticale Yagan INT
TA y las cebbadas granífferas Josefinna INTA y Scarlett,
respecctivamente, reportados
r
por Utrilla y otros
o
(2010 y 2011) en eel valle.
Fig
gura 12: Producción de materia
m
verd
de (a) y
seeca (b) totall (tn/ha ± desvío estándar) de
d los
genottipos de ciclo
o más corto a la cosecha
a (25/Feb)
en el sitio
s
Gdor. Gregores.
G
(Leetras iguales inndican que no hay diferenciaas entre

Foto 12: P
Parcelas de ttriticale JP 11032 (a)
y trigo AC
CA 906 8 (b) de ciclos más corto
previo a la cosecha.

(a)

genotipos))

(b)
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4.3.2)) Rendimiiento de lo
os rebrotess post-coseecha:
En Río Tu
urbio, la prroducción de
d materia vverde (MV)) y seca (M
MS) de los rebrotes
relevaados en abriil y mayo de
d los materriales de cicclo más larggo y corto fue afectadda por el
genotiipo y bloquee. Así, en abrril el rendim
miento de MV
V y MS, resppectivamentee, de los tritiicales de
ciclo más
m corto (m
media: 4338±728 y 903±175 kg/ha) supero a lass cebadas, triiticales de ciclo más
largo y trigos de ambos cicllos (media general:
g
16330±405 y 3881±89 kg/haa), los cualees no se
diferen
nciaron entrre sí (Figuraa 16a y b). Por su parrte, en mayoo la produccción de MV
V y MS,
respecctivamente, de
d los triticaales descripto
os (media: 55726±894 y 11192±216 kgg/ha) (Foto 117a) y la
cebadaa BV 273-10
0 (3793±247
7 y 861±247 kg/ha) se deestacó sobree los triticalees de ciclo m
más largo
y trigo
os de amboss ciclos (med
dia general: 2122±460 y 512±80 kgg/ha) (Figuraa 16a y b), llo cuales
no maanifestaron diferencias
d
en
ntre ellos.
Cabe mencionar que, estos mayo
ores rendimiientos de loos triticales de ciclo m
más corto
estaríaan asociadoss a valores de
d altura su
uperiores repportados en abril y mayyo para estaa especie
(29±6 y 31±3 cm,, respectivam
mente), sobrre todo para el triticale JJP1032 (Fotto 17b) que supero a
mbas fechass, lo cual see vincularíaa a un régim
men de lluvvias muy
los geenotipos resttantes en am
favoraable registrad
do en los meeses de marzo y abril (Fiigura 3).
Fig
gura 16: Pro
oducción dee materia verrde (a) y secca (b) (kg/ha ± desvío estándar) por fech
ha de
rebro
ote (1: 06/Abrr y 2: 11/May) de los genottipos de cicllo más largoo y corto en eel sitio Río T
Turbio.
(Letrass mayúsculas y minúsculas distintas
d
para fecha
f
1 y 2, res
espectivamentee, indican diferrencias entre ggenotipos)
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Foto 17: Parcelas de triticalee JP 1029 (aa) y JP 10322 (b) previo aal corte.

(a)

(b)

d de espigas y produ
ucción de granos:
4.3.3)) Densidad
A la cosecha, no se ev
valuó el efeccto sitio sobrre la variablee de estudioo por la mism
ma razón
expuesta para los parámetros
p
fenológicos
f
relevados enn El Calafatee. Por su parrte, en este ssitio y en
Río Tu
urbio se deteectaron efectto del genotipo sobre el número de espigas evalluado y auseencia del
efecto bloque sobrre la variablle de interés. Así, en El Calafate y R
Río Turbio sse destacó laa cebada
73-10 (806±409 y 958±239 espigaas/m2, respeectivamente)) sobre los materiales rrestantes
BV 27
(Figurra 13a y b y Foto 13a), lo cual ind
dicaría un pootencial de pproducción de grano suuperior a
aquéllos. Además, en El Calaafate no hub
bo diferenciaas entre los triticales, triigos (Foto 113b) y la
cebadaa BV 73-02
2 (media gen
neral: 395±48
4 espigas/m
m2). En cam
mbio, en Río Turbio las cebadas
(mediaa: 797±227 espigas/m2) y el triticcale Espinilllo INTA (5591±98 espiigas/m2) (Footo 13c)
superaaron a los trriticales de ciclo más corto
c
(mediaa: 384±32 eespigas/m2), el triticale JP 1017
(397±89
8 espigas/m
m2) y el trigo
o Baguette 31 (178±93 esspigas/m2), eentre otros rresultados (F
Figura 13
b). Caabe mencionar para este sitio que, en
n la temporaada anterior las cebadas se destacaroon sobre
los tritticales y trig
gos de amboss ciclos (Utriilla y otros, 22014a).
Figu
ura 13: Densidad de esp
pigas por meetro cuadraddo (espigas/m2 ± desvío estáándar) a la coosecha
para
a los materia
ales de ciclo
os más largo y corto en llos sitios El Calafate (a)) y Río Turbbio (b).
(Lettras distintas inndican diferenncias entre gennotipos)
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Foto
o 13: Parcellas de cebad
da BV 273-10
0 (a) y trigo BIOINTA 11007 (b) de ciclos más ccorto y
tritica
ale Espinillo
o INTA (c) de
d ciclo más largo en loss sitios Río T
Turbio (a y cc) y El Calaffate (b).

(a)

(b)

((c)

En Río
o Turbio, loss genotipos de
d ciclo máss largo (exceepto Baguettte 31) registrraron mayorr número
de esp
pigas (Figu
ura 13b) en
n relación al
a ciclo antterior (Utrillla y otros, 2014b), enn virtud
princip
palmente dee mayores temperaturaas al final del ciclo vvegetativo e inicio del estadio
reprod
ductivo que anticipó la espigazón del
d cultivo ( Figura 4b). Finalmente, en este sittio no se
relevó
ó llenado de grano
g
de loss materiales por
p una helaada intensa ddurante el miismo. En cam
mbio, en
El Callafate el cultivo llego a una
u madurezz medianameente óptima ddel grano.
En Gd
dor. Gregorees, se detectaaron efectos del genotipoo y bloque ssobre la denssidad de esppigas a la
cosech
ha. Así, el triticale JP103
32 (810±366
6 espigas/m2) (Foto 14) y la cebada B
BV273-10 (738±342
espigaas/m2) se destacaron sob
bre el triticaale JP1029 ((340±87 espiigas/m2), enntre otros ressultados,
(Figurra 14). Por su
u parte, el nú
úmero de esp
pigas de los triticales (m
media: 575±3332 espigas/m
m2) y las
cebadaas (media: 634
6 ±147 esp
pigas/m2) sup
peraron al trriticale Yagaan INTA y llas cebadas Josefina
INTA y Scarlett, respectivame
r
ente, relevaadas por Utrrilla y otros ((2010 y 20111) en el valle, y por
nez y otros (2008), en el caso de las cebadas, en el sur de la pprovincia dee Buenos Airres.
Gimén
Figu
ura 14: Denssidad de espigas por metro cuadraddo
(esspigas/m2 ± deesvío estándar)) a la cosech
ha para los
gen
notipos de ciiclos más co
orto en Gdorr. Gregores.
(Letras distintaas indican difeerencias entre genotipos)

Foto 114: Parcela de triticale JJP1032.
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A la cosecha,
c
el genotipo y bloque no afectaron lla produccióón de granoos de los m
materiales
relevaados en el valle.
v
En este caso, laa ausencia de diferencias entre loos genotiposs podría
explicarse por vallores medios muy variaables de alguunos de elloos (Figura 115). En este sitio, la
produccción ajustad
da promedio
o de granos relevada
r
de llos trigos, trriticales y ceebadas evaluuados fue
de 3621±217, 4146±85 y 42
209±1216 kg
g/ha, respecctivamente, los cuales se considerran muy
buenos (Figura 15).
Cabe mencionar
m
que,
q Giméneez y otros (2008) reportaaron un renddimiento proomedio de granos de
5627 kg/ha
k
para las cebadas Scarlett y Josefina
J
INT
TA. Ademáás, a partir dde la produccción de
materiia seca total reportada de
d estos matteriales en G
Gdor. Gregoores, los renddimientos dee granos
representaron un 35%
3
para loss trigos y tritticales, y un 42% para laas cebadas (F
Foto 15). Assimismo,
Utrillaa y otros (20
010) relevaro
on en el valle para triticaale Yagan IN
NTA y cebaada Scarlett ssimilares
valorees porcentuaales a los deescriptos, respectivamennte, al relacionar la prooducción de materia
seca de
d espigas/haa con el rend
dimiento totaal de dichos ggenotipos.
Fig
igura 15: Prroducción ajjustada de grranos (kg/haa
± error
e
estándar)) de los geno
otipos de cicclo más cortoo
en Gdor. Gregores.
G
(Letras igualees indican quee no hay difereencias entre

Foto 115: Parcela de cebada B
BV73-02.

genotip
ipos)

Con reelación a la calidad com
mercial de lo
os granos coosechados (T
Tabla 2. Fueente: Laboraatorio de
Análissis de Calidaad de trigo, EEA INTA Marcos Juáárez), el conttenido de prroteína fue innferior a
la basee de comerccialización (11%. Según
n Norma de Comercializzación Trigoo Pan, 2004)), lo cual
podríaa explicarse por
p falta de nitrógeno diisponible duurante la espiigazón del cuultivo. Sin eembargo,
el peso
o hectolítricco de los trig
gos y triticalles superó ell estándar de comercialiización (mínnimo: 73
kg/hl. Según Norm
ma de Comeercialización
n Trigo Pan 2004). Finallmente, los granos maniifestaron
en gen
neral un desaarrollo muy bueno.
b
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Tablla 2: Valoress de proteína
a (%) y peso hectolítricoo (kg/hl) del ggrano de los genotipos dde ciclo
más corrto en Gdor. Gregores.
Especie//Cultivar/Varia
able

Conte
enido de Prote
eína (% )

Pe
eso Hectolítric
co (kg/hl)

Trigo AC
CA 906

9,1

81,7

Trigo BIO
OINTA 1007

10,4

79,2

Promedio

9,8

80,5

Desvío

0,9

1,8

Triticale JP 1032

7,1

73,2

Triticale JP 1029

7,6

73,3

Promedio

7,4

73,3

Desvío

0,4

0,1

Cebada BV 273-10

10,0

*

Cebada BV 73-02

9,4

63,7

Promedio

9,7

Desvío

0,4

*: No alzan
nzó la muestra
Fuente: La
aboratorio de An
nálisis de Calida
ad de trigo de la EEA INTA Marco
os Juárez (Córdo
oba)

al del forrraje:
4.3.4)) Calidad nutriciona
A partir deel análisis nu
utricional deel forraje cossechado en m
marzo del 20014 de los ggenotipos
de ciclo más corto
o en el sitio
o Río Turbio
o (Fuente: L
Laboratorio dde Forrajes y Nutrición Animal,
EEA INTA Man
nfredi), podrría mencion
narse que laas cebadas rreportaron m
mayores vaalores de
digestiibilidad (Dig
g.) y concen
ntración eneergética (C.E
E.) y valoress inferiores de Fibra Deetergente
Neutro
o (FDN) y Ácida
Á
(FDA
A) en relació
ón a los tritiicales y triggos evaluadoos (Tabla 3), lo cual
resultaaría en un fo
orraje de may
yor calidad para
p un posteerior aproveechamiento aanimal. Con respecto
al ensiilado de la cebada
c
(Foto
o 16), cabe mencionar
m
qque las mediias de Dig. y FDN relevvadas en
este estudio fuero
on destacablles en funciión de los vvalores aproopiados (DIV
VMS: 67% y FDN:
50,2%
%) reportadoss por Mayo y Tranier (20
014).
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Tablla 3: Valoress (%) y mediias (% ± desvíío estándar) dee Proteína B
Bruta (P.B.),, Fibra Deteergente
Neutro
N
(FDN
N), Fibra Detergente
D
Ácida
Ác
(FDA),, Digestibiliddad (Dig.), C
Concentraciión
Energ
gética (C.E.)) y Cenizas (Cen.)
(
de loss genotipos dde ciclo máss corto y dell ensilado dee cebada
cosech
hados en Ríío Turbio en
n el ciclo 20113/2014.
Esp
pecie/Cultiva
ar/Variable

P.B. (% )

FDN (% ) FDA
F
(% )

Dig
g. (% )

C.E
E.

Cen. (%
%)

Trig
go ACA 906

6,0

53,8

28,8

7
70,1

2,5

5,5

Trig
go BIOINTA 1007
1

7,2

55,8

30,4

6
67,7

2,4

7,1

Pro
omedio

6,6

54,8

29,6

6
68,9

2,5

6,3

Des
svío

0,8

1,4

1,1

1,7

0,1

1,1

Tritticale JP 1032
2

5,7

54,9

29,0

7
73,6

2,6

6,2

Tritticale JP 1029
9

6,9

58,2

31,7

6
69,1

2,5

5,8

Pro
omedio

6,3

56,6

30,4

7
71,4

2,6

6,0

Des
svío

0,8

2,3

1,9

3,2

0,1

0,3

Cebada BV 273
3-10

5,4

48,3

23,4

7
78,2

2,8

5,8

Cebada BV 73-0
02

5,9

49,6

24,5

7
75,5

2,7

5,6

Pro
omedio

5,7

49,0

24,0

7
76,9

2,8

5,7

Des
svío

0,4

0,9

0,8

1,9

0,1

0,1

Cebada (micros
silo)

6,9

50,0

25,0

7
77,5

2,8

6,4

Cebada (micros
silo) + azúcarr

6,1

45,8

23,4

7
79,4

2,9

5,8

Pro
omedio

6,5

47,9

24,2

7
78,5

2,9

6,1

Des
svío

0,6

3,0

1,1

1,3

0,1

0,4

Fueente: Laboratorio de Forrajess y Producción Animal de la E
EEA INTA Maanfredi (Córdooba)

Fotto 16: Vista del microsillo de cebadaa al momentto de la aperrtura.
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4.4) Parámetro
P
os fenológiicos, productivos y ccalidad dee las cameelinas:
En Río Tu
urbio, las vaariedades CM
ML 201 y 2202 registrarron un estaddio de rosetaa que se
extend
dió durante 45
4 días (a paartir del 18/N
Nov) hasta ell inicio de laa floración a principios dde enero.
En gen
neral, se rep
portó un mejjor estableciimiento de laa variedad C
CML 202 enn relación all cultivar
CML 201 en este sitio y El Calafate, en virtud
v
del maayor stand dde plantas relevado en diiciembre
y marrzo a la cossecha (Tablaa 4). Por su
u parte, en El Calafatee ambas vaariedades reggistraron
mayorres alturas en
e diciembrre con respeecto a Río Turbio, lo cual podríaa explicarse por las
temperaturas med
dias mensuales superiorres (Figura 4a) registraadas entre octubre y dicciembre.
Cabe mencionar
m
que,
q Utrilla y otros (2014
4b) relevaronn para la miisma fecha uuna respuestaa similar
la tem
mporada anteerior, en la cual la varriedad CML
L 202 manifestó un cicclo más corrto y un
compo
ortamiento más
m rústico en
e relación al
a cultivar CM
ML 201, conn una altura superior (enntre 4 y 5
cm) qu
ue en el centtro del país.
Tabla
a 4: Densida
ad de plantass (plantas/m
m2) y altura dde las varieddades de cam
melina evalu
uadas en
diciembrre y marzo previo
p
a la cosecha en loos sitios Ríoo Turbio y E
El Calafate.
Sitio/

Río Turb
bio

R Turbio
Río

2

Parám
metro/
Fecha
a

El Calafate
e

N° de
e plantas po
or m

El Ca
alafate

Altura (cm)

22
2/Dic

05/Mar

22/Dic

22/Dic

Mar
05/M

22
2/Dic

CML 201
2

145

92

130

19

52
2

34

CML 202
2

143

123

183

18

51

45

Varied
dad

osecha, se determinó en Río Turbio una produccción de grannos de las varriedades CM
ML 201 y
A la co
CML 202 de 815 y 624 kg/ha, respectivam
mente (Foto 18a), los cuuales se conssideran satisffactorios
a pesaar de la ocurrrencia de un
na helada mu
uy intensa een febrero duurante el llenado de aquuéllos, lo
cual generó
g
una allta proporció
ón de granoss chuzos, sobbre todo en la variedad CML 201 dde mayor
potenccial y ciclo más largo que
q el cultiv
var CML 2202 (Foto 188b). En virttud de la restricción
ambiental descrip
pta en este sitio,
s
los con
ntenidos de materia graasa relevadoos en los grranos de
ambass variedades fueron menores a los vaalores reporttados en El C
Calafate (Taabla 5), cuyoos granos
manifeestaron un desarrollo normal,
n
aun
nque sin pooder relevarsse el rendim
miento debiido a la
cantid
dad insuficiente del matterial cosech
hado. Por suu parte, en eestos granoss el perfil dde ácidos
grasoss relevado in
ndicó una prredominanciaa del Ácido Omega3 Allfa Linolénicco (ALA) (T
Tabla 5),
cuyo valor
v
estaría incluido en el patrón dee estándar noormal estableecido (segúnn AGM Latam
m S.A.).
Cabe mencionar
m
que,
q en la tem
mporada antterior la variiedad CML 202 produjoo un grano aalgo más
grandee que CML 201 en virtu
ud de su cicllo más cortoo, aunque chhuzo por heladas en la fl
floración.
De cu
ualquier man
nera, el conttenido de aceite relevaddo en el granno de ambass variedadess fue del
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42%, con un terccio de ellos representad
do por ácidoos Omega3,, principalm
mente el Áciido Alfa
or nutricionaal para humaanos y animaales.
Linoléénico (ALA)) de alto valo
Foto 18:
1 Vista dee las parcelas de camelin
nas (a) y de la variedad CML 202 (bb) en febreroo previo
a la cosech
ha en el sitioo Río Turbioo.

(a)

((b)

Tabla 5: Co
ontenido de materia
m
grassa (%) y perf
rfil de ácidoss grasos (%)) de los gran
nos
cosecha
ados en los sitios
s
Río Tu
urbio y El Ca
Calafate en laa temporadaa 2014/15.
Sitio

Río
o Turbio

Varie
edad

El Calafate
C

C
CML
201

02
CML 20

CM
ML 201

CML 202

20,10

28,90

3
34,60

35,20

Palm
mítico

n/d

n/d

5,00

5,17

Esteá
árico

n/d

n/d

2,44

2,40

Oleic
co

n/d

n/d

1
12,80

12,40

Linolleico

n/d

n/d

1
15,70

16,00

Linollénico

n/d

n/d

4
41,20

41,20

Araquídico

n/d

n/d

1,54

1,54

senoico
Eicos

n/d

n/d

1
17,00

17,00

Behe
enico

n/d

n/d

0,39

0,35

Erucico

n/d

n/d

3,55

3,60

n/d

n/d

0,29

0,20

Parám
metro
Materia Grasa (%)
(%)
G
Perfill de Ácidos Grasos

ocerico
Ligno
n/d: no determinado

F
Fuente:
Laborato
orio JLA Argentin
na S.A. Gral Cabre
era (Córdoba). (h
http://www.jla.com
m.ar/index2.htmll)
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5) Prrincipales Considera
C
aciones:
a) En los sitio
os El Calafaate y Río Turbio, fue desstacable en ggeneral la alltura a la cosecha de
los triticales de ciclo más corto sobre
s
los maateriales resstantes. Además, en Ríoo Turbio
fueron releevantes los trriticales de ciclo
c
más larrgo y la cebaada BV 73-002.
b) En El Calaafate, prevalleció el rend
dimiento de m
materia verdde total de los triticales de ciclo
más corto sobre los materiales
m
resstantes. En ccambio, en Río Turbio no se aprecciaron en
general differencias aprreciables enttre los materriales de ambbos ciclos evvaluados (exxcepto el
trigo Bagu
uette 31), lo cual se rep
pitió en la prroducción dde materia seeca total relevada al
considerar ambos sitios en forma conjunta.
c
vados en Ríoo Turbio, laa producciónn de materiaa verde y
c) En los rebrotes post-cosecha relev
c
se desttacó sobre loos materialess restantes.
seca de loss triticales dee ciclo más corto
d) En Gdor. Gregores,
G
laa altura de plantas
p
a la ccosecha de llos triticaless prevaleció sobre la
mayoría dee los genotip
pos de ciclo
o más corto rrestantes, loo cual resultóó en un renddimiento
promedio de materia verde
v
y secaa total de essta especie ddestacable aal final del cciclo del
cultivo.
T
la ceb
bada BV2733-10 manifesstó la mayor densidad dee espigas
e) En El Calaafate y Río Turbio,
relevada. En
E Gdor. Greegores, el nú
úmero de esppigas del tritticale JP 10332 fue valoraable.
f) A la cosecha, la prod
ducción pro
omedio y ell desarrollo de los grannos de las cebadas,
triticales y trigos evalu
uados en Gd
dor. Gregoress fue muy buueno, con unna calidad coomercial
relevada acceptable.
urbio, la may
yoría de los parámetros nutricionalees del forrajee cosechadoo el ciclo
g) En Río Tu
anterior dee las cebadass, triticales y trigos y dell ensilado dee cebada fue de alto valor.
h) En Río Tu
urbio y El Caalafate, la caamelina CM
ML 202 maniifestó un meejor estableccimiento,
ciclo más corto
c
y comp
portamiento más rústico que la varieedad CML 201.
urbio, la pro
oducción dee granos de las camelinnas fue satisfactoria, auunque la
i) En Río Tu
calidad de aquéllos fuee inferior a lo
os granos coosechados enn El Calafatee.
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