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ABSTRACT
The maize crop provides high dry matter production with high forage quality and has the best aptitude for silage due to its balance of
energy and fiber. In Argentina, specific maize breeding for silage traits
is quite recent. Breeders relied on believing that breeding grain maize
was also convenient for silage use, but mainly selected considering
desirable whole plant characteristics, such as stalk nutritional value and
stover dry matter yield. On this direction, since 1990, started a breeding
program aimed to determine selection criteria based on these specific
characters working with conventional grain germplasm. The general
objective was to contribute to the precise classification and adequate
nomenclature of forage maize, with information on forage production
that we have obtained in the last 35 years. The specific objective was
to characterize the variability existing in different germplasm. Maize silage, which focuses this work, has variants of use and consumption
by ruminants. A classification can be made considering three hybrids
types for maize silage: a) Grain maize high potential and physiologically
adapted to prioritize the ear. b) Grain maize better adapted to the silage
of the whole plant. c) Specific maize for whole plant silage through
specific selection criterion in breeding programs.
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INTRODUCCIÓN
Es conocida la diversidad de razas morfológicas en el maíz que dentro de los comerciales incluyen a los hortícolas, popcorn,
industriales y los granos forrajeros commodities representados por pocas razas. El comercio mundial más importante pertenece a
estos granos forrajeros.
La planta de maíz como forraje, más productiva, de mejor aprovechamiento animal y
más eficiente es cuando la planta entera de
maíz en postfloración, con el grano en madurez fisiológica, se pica y compacta en silos,
para una fermentación anaeróbica que la conserva. Ese proceso es el ensilado y el producto obtenido es el silaje de planta entera, un
suplemento estratégico del pastoreo y componente importante de dietas de rumiantes.
Ese silaje es de buena calidad, estable y de
fácil conservación. Suministra principalmente
energía, como almidón y fibra. Después del
pasto (si este fuera utilizado eficientemente)
el silaje de planta entera de maíz como forraje
conservado, es el alimento de la dieta de menor costo para los rumiantes.

Estos maíces para silaje de planta entera se los denomina también maíces sileros.
Existen tres tipos de maíces para la alimentación de rumiantes: el granífero que produce
el grano forrajero, el forrajero que es un doble
propósito (grano y rastrojo) y el silero cuya denominación correcta es “para silaje de planta
entera o completa”, frecuentemente mal denominado para silo.
OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo fue contribuir a la clasificación precisa y a la nomenclatura adecuada de los maíces forrajeros en
general y de la planta entera en particular, con
información de la producción de forraje obtenida en los últimos 35 años. Los objetivos específicos fueron caracterizar y evaluar la variabilidad existente en diferentes germoplasmas
en caracteres morfofisiológicos y parámetros
de calidad asociados a la aptitud forrajera del
maíz para definir criterios de selección.

MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo de este trabajo se basó en
los proyectos del autor en el tema, con sus
equipos y tesistas desde 1983, cuando se comenzó a trabajar en maíces forrajeros y para
silaje de planta entera en la EEA San Luis
INTA y desde 1990 en la EEA Pergamino INTA
con diferentes germoplasmas asociados a la
aptitud forrajera del maíz para definir criterios
de selección, índices de selección y aptitud
combinatoria para rendimiento y calidad de la
planta entera de maíz (Rimieri, 1990). Si bien
se evaluaron todas las alternativas del maíz
como planta forrajera, la principal actividad se
concentró en el silaje de planta entera que
también fue priorizado en el desarrollo de
este trabajo.
Los materiales utilizados fueron 1) híbridos comerciales y experimentales de pedigrí
cerrado, por lo que no se puede precisar cuá-
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les fueron evaluados como experimentales
primero y como comerciales luego. Los datos
sintetizados en este trabajo fueron extraídos
de 176 híbridos y variedades. 2) Poblaciones
del Banco de Germoplasma de Pergamino
con aptitud forrajera, evaluadas previamente
y luego desarrolladas en un proceso de mejoramiento en dos grandes grupos: plantas
forrajeras macolladoras en un grupo y las de
aptitud para silaje de planta entera en otro.
En ese proceso, que incluyó cruzamientos
con germoplasma complementario se obtuvieron 69 líneas y sintéticas experimentales.
Los datos sintetizados en este trabajo fueron
extraídos de 28 líneas endocriadas y cuatro
cultivares sintéticos experimentales con aptitud para silaje. 3) Líneas e híbridos para grano
y para silaje de planta entera de la EEA Pergamino INTA (Rimieri et al., 2010) compuesto
por 36 materiales entre líneas e híbridos.
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RESULTADOS Y DISCUSIONES
El maíz como planta forrajera, sobre lo que
se centra este trabajo, tiene variantes de utilización y aprovechamiento por los rumiantes.
La utilización de la planta y del rastrojo fue
muy común en nuestros sistemas productivos de carne y leche desde hace más de 100
años. Los resultados presentados aquí, se
referirán exclusivamente a la selección y evaluación de la planta entera de maíz para silaje.
CLASIFICACIÓN
La clasificación de los maíces forrajeros,
como aporte del presente trabajo, se realizó
considerando el germoplasma involucrado.
Sin embargo, relacionado con los criterios de
selección, otra clasificación consideró los tres
tipos de maíces utilizados como forrajeros: a)
Maíces graníferos de alto potencial y fisiológicamente adaptados a priorizar la espiga como
destino excluyente. b) Maíces graníferos mejor adaptados al ensilaje de la planta entera.
c) Maíces específicos para ensilaje de planta
entera. De estos tres grupos, el primero no
es recomendable para silaje de planta entera
debido a que fue demostrado que el mejor
híbrido para grano no es el mejor híbrido para
silaje. El segundo grupo corresponde a los híbridos graníferos que tienen buenos comportamientos cuando son evaluados en ensayos
para silaje, que luego las empresas semilleras
los posicionan en el mercado para esa finalidad. Esos híbridos por origen, son en general,
también graníferos de buen rendimiento en
grano. Finalmente los del tercer grupo, maíces específicos para silaje de planta entera
como se desarrollaron en Francia y Holanda,
no hay en Argentina. Lo más aproximado a
estos híbridos son los de menor porcentaje
de lignina y mayor digestibilidad de la fibra
con el gen bm (BMR), más como un carácter cualitativo que derivados de una selección
con criterios acordes al producto final, el silaje. Sintetizando lo planteado en este párrafo,
podemos mencionar que en principio, cualquier maíz comercial es apto para ensilar ya
que es la especie mejor adaptada para ese
fin. Sin embargo, maíces más específicos,
mejorados con criterios de selección que
contemplen la producción equilibrada de sus

componentes (mazorca, tallo y hoja) y la calidad nutricional de los mismos, han permitido
grandes avances en Europa. En nuestro país
hasta el presente se evalúan y recomiendan
los híbridos comerciales graníferos mejor
adaptados a producir volumen y calidad de
Materia Seca. En Argentina esos híbridos son
de alto potencial de rendimiento, en especial
los de madurez relativa ≥ a 115. La materia
prima, la planta picada, ha evolucionado más
en cantidad que en calidad, aunque la performance final del silaje depende ineludiblemente de los procesos de picado, compactado en
el silo y forma de suministro a los rumiantes.
NOMENCLATURA
A continuación se presenta una breve reseña de la nomenclatura adecuada, que fue desarrollada mediante una revisión que incluyó a
tres de los términos básicos, al uso adecuado
de los mismos y a la relación con la clasificación
y definición de criterios de selección de los
maíces forrajeros para silaje de planta entera:
SILO: recipiente que contiene a la planta
picada y compactada en condiciones anaeróbicas. Puede ser un silo aéreo de material
como se utilizaban a principios del siglo XX y
que aún persisten en La Martona en Vicente
Casares, prov. de Bs. As. Silos subterráneos
y silos puente, ambos con compactación con
tractores o maquinarias pesadas que en algunos casos pueden tener paredes laterales de
material y que para producir la fermentación
anaeróbica deben ser cubiertos por mantas
de polietileno y coberturas extras para evitar
voladuras de las mantas. Finalmente, el silo
bolsa especialmente desarrollado para ensilar, con dimensiones y estiramientos del material plástico para favorecer la compactación
y la eliminación del aire en grandes volúmenes de forraje. Todos esos tipos descriptos
o cuando se hace referencia a los mismos,
deben ser denominados SILO en singular o
SILOS en plural. Resumiendo el SILO tanto
para grano como para forraje es el recipiente
que los contiene.
ENSILAR (sin. ENSILAJE, ENSILADO):

se refiere al proceso de picar una planta entera, transportarla hasta el silo, compactar,
tapar o cerrar. El agregado suplementario de
inoculantes, granos o cualquier otro producto
en el proceso deberá ser considerado como
parte del mismo. Ensilado, además de asociarse al proceso también se lo utiliza como
adjetivo. Ejemplo: maíz ensilado.
SILAJE: Es el producto (el forraje fermentado listo para suministrar a los rumiantes)
que se ha hecho fermentar en un recipiente
(SILO) que mantuvo la anaerobiosis. Frecuentemente se lo denomina también ensilaje o
ensilado y es aceptada esa denominación si
se está haciendo referencia al producto (forraje fermentado). Por ejemplo haciendo referencia a “ensilaje de maíz” o “maíz ensilado”.
Lo que siempre está mal expresado es referirlo con el término “silo”. Es muy común denominar “Maíz Silo”, cuando se quiere referir a
“maíz para silaje”, “ensilaje de maíz” o “planta
entera de maíz para silaje” entre otras denominaciones adecuadas y precisas. Es una
denominación errónea que tiene algún componente de marketing y poco de conocimiento tecnológico específico. La denominación
planta entera o planta completa lo diferencia
del ensilaje de grano húmedo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios de selección desarrollados
para la obtención de híbridos con aptitud para
silaje, se basaron en considerar simultáneamente: a) El germoplasma de origen, b) Los
patrones fisiológicos para acumulación en la
planta entera y c) El manejo de las densidades y de la fertilización.
Los criterios de selección son particulares
de cada cultivo y de su utilización y apuntan a
la obtención de cultivares, v.g. en maíz híbridos para silaje. No deberían estar ausentes
otros aspectos: los agronómicos del cultivo,
los de la confección del silo y el suministro del
silaje. Finalmente se debe considerar la utilización en dietas ya sea como suplemento o
como alimento principal según categorías de
animales y tipo de producción (carne o leche).
Como resultado de la evaluación y de la
aplicación de la selección y del mejoramiento

genético, las características deseables de un
híbrido de maíz para silaje de planta entera
son:
a) adaptación a densidades mayores (±
15%) que los graníferos , b) mayor altura de
planta y resistencia al vuelco vegetativo (anclaje), c) 35-45 % de la Materia Seca (MS)
total deberá provenir del grano, d) tallos con
fibra más digestible y con acumulación de
carbohidratos solubles (mayor equilibrio fuente-destino asegurando un mínimo de granos
logrados), e) producción y calidad de la MS
altas (% MS de 33 a 38) y f) stay-green del
tallo y secado lento de la espiga.
En los híbridos modernos de maíz para
grano habría que elegir para silaje entre los
que, teniendo un alto rendimiento potencial
de grano, no tengan secado rápido de la espiga, sean más flexibles o plásticos para acumular fotosintatos en el tallo, soporten mayores densidades de plantas de mayor altura
y compensen componentes secando sincrónicamente espiga/tallo. En los últimos híbridos de los maíces graníferos desarrollados
y evaluados como promisorios para silaje de
planta entera en Pergamino, el rendimiento
fue de aproximadamente 16.000 kg MS/ha,
con años que superan las 20.000 kg MS/ha y
potenciales en algunos híbridos experimentales de 33.000 kg MS/ha, unos 89.000 kg de
Materia verde por hectárea. Esto equivale a
37% más que los mejores rendimientos esperables a campo en cultivos “de punta” por
los contratistas forrajeros, que estiman un
promedio general de 12.000 kg MS/ha, aproximadamente 35.000 kg de materia verde por
hectárea (rango 25 a 65 toneladas de materia
verde) (CACF)
Se ha comprobado que el silaje es la forma más segura de conservar forraje por largo
tiempo con un bajo costo financiero. Debido
a que se requiere gran cantidad de energía
fósil convencional para picarlo, trasladarlo,
compactarlo y distribuirlo, el objetivo será
obtener la mayor cantidad y calidad posible
de MS por unidad de superficie para diluir el
costo energético de la MS digestible y hacerlo sustentable.

Genética y Mejoramiento Genético Vegetal
Rimieri P.

CONCLUSIONES
La tendencia en el mejoramiento para ensilaje es hacia híbridos más
altos y vigorosos, con equilibrio entre los componentes morfológicos de
la planta y mejor valor nutritivo. Para ello, los criterios de selección específicos aquí presentados, permitirán mejorar producción y calidad nutritiva
de la planta entera, sin dejar de lado el resto de la planta (sin el grano) que
representa el 58% de la MS Total y el 45% de la MS Digestible. El tallo
es el componente más importante de esa fracción para mejorar la digestibilidad de la fibra y la acumulación de carbohidratos no estructurales.
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