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La com binación m aíz/soja increm enta el contenido de PB y la DIVMS del silaje respecto al m aíz
puro con adecuados volúm enes productivos.
Palabras clave: intercultivo, m aíz, soja, producción de biom asa, calidad de silaje.
Key words: intercrop, corn, soybean, biom ass production, silage quality.

NA 45 Efecto de la sustitución de grano de maíz por grano de sorgo como
fuente de energía en raciones concentradas para terneros recriados en
piquetes. Otero, G., Geraci, J.I., Vittone, J.S., Monje, A.R. y Galli, I.O. INTA EEA,
Concepción del Uruguay. paconcep@correo.inta.gov.ar
Corn vs sorghum as sources of energy in feedlot calves
El m aíz es uno de los cereales m ás utilizado en alim entación anim al, no obstante el cultivo del
m ism o presenta algunas desventajas en cuanto a su producción en áreas extra-pam peanas,
donde los suelos son pobres en nutrientes y la distribución de las precipitaciones es errática.
En estas regiones (NEA, por ejem plo) la concentración ganadera es cada vez m ayor
increm entando la necesidad de incluir alim entos concentrados para m antener el equilibrio de
los sistem as. El cultivo de sorgo es una alternativa válida para cubrir esta dem anda ya posee
im portantes ventajas agronóm icas en cuanto a rusticidad y plasticidad que perm iten su
adaptación a suelos m enos aptos y a condiciones clim áticas poco favorables. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el im pacto de sustituir el grano de m aíz por sorgo, en raciones para la recría
de terneros destetados a los 30 días de edad. Se trabajó con 24 terneros Hereford y Polled
Hereford, pertenecientes al rodeo de la EEA INTA C oncepción del Uruguay (fram e entre 5 y
5,5) destetados hiperprecozm ente a los 38,7 ± 4,98 días y recriados en piquetes hasta alcanzar
los 100 kg de peso con raciones a base de granos. Al com enzar la prueba los anim ales fueron
separados en cuatro grupos hom ogéneos por peso y edad, distribuidos en 12 corrales de 24m 2
(2 terneros por corral y 3 corrales por grupo) con com ederos y bebederos individuales. Se
evaluaron los siguientes tratam ientos con diferentes porcentajes de inclusión de sorgo com o
fuente de energía: T1 (testigo): 100% m aíz; T2: 70% m aíz y 30% sorgo; T3: 35% m aíz y 65%
sorgo; y T4: 100% sorgo. Todos los com ponentes de la ración se sum inistraron m olidos. Las
raciones fueron corregidas por proteína con la inclusión de un concentrado proteico com ercial
(40% PB; A.C.A.) y balanceadas al 15% de PB para todos los tratam ientos. La ración se
sum inistro ad libitum una vez por día. La concentración de taninos en el grano de sorgo utilizado
fue 0,9% (m étodo calorim étrico referido a equivalente ácido tánico). Se m idió el consum o total
por corral diariam ente y el peso individual de los anim ales a intervalos de 15 días. Con los datos
obtenidos de consum o y peso se calculo la eficiencia de conversión. Los resultados fueron
analizados (Statistix 8) com o un m odelo com pletam ente aleatorizado, utilizándose el test de
Tukey para la com paración entre m edias (p<0,05). El peso inicial, peso final y aum ento diario
de peso vivo (ADPV) fue sim ilar en todos los tratam ientos. Se encontraron diferencias
estadísticam ente significativas en el consum o de ración por corral y en la eficiencia de
conversión. Los resultados se presentan en el Cuadro 1.
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Cuadro 1: Efecto de diferentes niveles de inclusión de sorgo molido en raciones para terneros recriados
en piquetes.
Variables

T1

T2

T3

T4

EE

p - valor

n

(n=6)

(n=6)

(n=6)

(n=6)

-

-

Peso Inicial (kg)

100,67

98,5

100,83

101,83

6,53

0,986

Peso Final (kg)

195,17

200,17

191,33

190,67

11,34

0,920

ADPV (kg/día)

1,34

1,43

1,27

1,24

0,20

0,593

Consumo x corral
(kg, base tal cual)

9,42b

9,83ab

10,00a

9,98a

0,15

0,022

Eficiencia de conversión
(kg/kg)

3,50ab

3,42b

3,95ab

4,01a

0,12

0,020

ab: valores con letras diferentes difieren significativamente p<0,05
El consum o de ración fue m ayor en los tratam ientos 3 y 4, con el 65% y 100% de inclusión de
sorgo respecto del tratam iento 1 (100% m aíz). El aumento en consum o de raciones con
elevados niveles de inclusión de sorgo no se reflejo en m ayores ganancias de peso,
posiblem ente debido a la m enor digestibilidad de la m ateria orgánica, registrada en la
bibliografía, para sorgos con niveles de taninos superiores a 0,8%. La eficiencia de conversión
estadísticam ente diferente entre el tratam iento 2 (30% de sorgo) y 4 (100% de sorgo). La
m ezcla de alm idones con diferente tasa de degradabilidad y la com plem entariedad de las
fuentes proteicas a alm idones con diferentes sitios de digestión pudieron haber contribuido a
un m ejor balance de am inoácidos en el rum en, producto de la utilización de un m ás tipo de
grano. Generando m ayor estabilidad en la tasa de ferm entación y digestión del alim ento. La
incorporación de sorgo en raciones para la recría de terneros destetados hiperprecozm ente es
una alternativa viable para sustituir al grano de m aíz.
Palabras clave: grano de m aíz entero, sorgo, engorde a corral, terneros.
Key words: whole shelled corn, sorghum , feedlot, calves.

NA 46 Efecto del contenido de grano y la presencia del gen BMR en sorgos
para silaje. 2. Consumo y ganancia de peso de novillos. De León, M. y Giménez,
R.A. INTA EEA, Manfredi, Córdoba. mdeleon@manfredi.inta.gov.ar
Effect of grain contain and gen BMR on sorghum silage. 2. Feed intake and live weight gain of
steers
El contenido de grano y la digestibilidad de la planta en cultivos de sorgo son determ inantes de
la calidad de los silajes de planta entera. A su vez, m ateriales genéticos contrastantes en estos
aspectos pueden generar diferencias en la respuesta anim al cuando se usan com o base de la
alim entación de bovinos. El objetivo fue evaluar el efecto del contenido de grano y la presencia
del gen nervadura m arrón (BMR) sobre el consum o y la ganancia de peso de novillos
alim entados con silajes de planta entera de sorgos, en com paración con un silaje de m aíz
testigo. Para ello, se usaron cuatro genotipos de sorgo contrastantes en el contenido de grano
(alto grano 34,12% y bajo grano 1,41%) y en com posición de las plantas seleccionándose para
ello dos híbridos graníferos-sileros (GS) y dos forrajeros (F) y dentro de cada uno de ellos con
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