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Cuadro 1: Producción de gas in vitro de forraje acumulado de Setaria sphacelata con tres diferentes
medios de cultivo: con sulfato de amonio (CSA), sin sulfato de amonio (SSA) y con sulfato de sodio
(CSS).

N01

EEM3
N1502

EEM3

CSA SSA CSS CSA SSA CSS

Gas acumulado (ml/g MO)                   Gas acumulado (ml/g MO)

3 h 4,5 2,3 1,8 0,45 4,2 2,5 1,8 0,48

6 h 12,7 6,9 5,6 0,97 11,6 7,8 5,6 1,31

12 h 29,9 18,2 14,1 2,11 23,7 19,4 13,2 2,62

24 h 49,9 a 40,9 b 35,2 b 1,56 49,3 44,8 31,6 3,79

48 h 96,4 a 83,3 b 72,3 b 1,81 88,1 82,7 63,9 5,17

72 h 159,2 a 136,8 b 115,7 c 1,34 137,8 a 129,8 a 103,1 b 5,93

Fase lag (h) 4,18 4,47 4,11 0,23 4,26 b 4,51 a 4,60 a 0,06

N0: Setaria acumulada sin fertilización con N; N150: Setaria acumulada con fertilización de 150 kgN/ha.1 2

EEM: error estándar de la media. Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas3

(p<0,05). 

Cuando se evaluó forraje pobre en PB, la producción de gas se vio afectada por el bajo

contenido de N en el medio de crecimiento bacteriano. Por lo tanto, la composición del medio

de cultivo podría enmascarar diferencias en la capacidad fermentativa de forrajes con distintos

contenidos de PB. Sin embargo, el agregado de una fuente de nitrógeno al medio de cultivo

podría simular el reciclado de urea que proviene de la saliva de los animales y que, en este tipo

de alimentos con tan baja proteína, puede ser una fuente de N de relativa importancia.

Palabras clave: producción de gas in vitro, fertilización, nitrógeno, Setaria.
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Biomass production and quality of silage in corn-soybean intercropping

El silaje de maíz es un alimento voluminoso con bajo nivel proteico. El objetivo fue comparar

diferentes arreglos de surcos y proporciones de maíz y soja en intercultivo sobre la producción

de biomasa total y calidad del ensilado con respecto a los cultivos puros. El experimento se

condujo en la EEA Paraná del INTA sobre un suelo Argíudol ácuico durante la campaña

2006/07. La siembra directa  se realizó el 2/11/06. La densidad fue de 4 plantas m  de maíz-1

(DKFeed RR) y 16 plantas m  de soja (A7321) en surcos distanciados a 0,52 m. Se utilizó un-1

diseño en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. Las proporciones fueron: maíz

puro (M-M-M-M), soja pura (S-S-S-S), 1x1 (M-S-M-S), 2x2 (M-M-S-S), 3x1 (M-M-M-S) y 1x3

(M-S-S-S). Se midió la producción de biomasa total (kg MS ha ) y la proporción de materia seca-1

de los cultivos en el intercultivo. El corte se realizó en ¼ línea de leche para maíz y en R5 para

soja. Se evaluó pH, proteína bruta (PB), materia seca (MS), fibra detergente neutro (FDN), fibra

detergente ácido (FDA) y digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS). Se realizaron
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análisis de variancia y las medias se compararon con la prueba de LSD (p< 0,05). Al reemplazar

surcos de maíz por surcos de soja la producción de biomasa total disminuyó en forma

significativa (p<0,05) (Figura 1). La producción total de MS varió entre 19600 kg MS ha  para-1

(M-M-M-M) y 10600 kg MS ha  para (S-S-S-S).  Las proporciones de biomasa total de maíz en-1

intercultivo fueron: 74% en (M-S-M-S), 71% en (M-M-S-S), 89% en (M-M-M-S) y 44% en

(M-S-S-S). 

Figura 1: Producción de biomasa total  y proporción de materia seca de los cultivos de maíz y soja en
(M-M-M-M), (S-S-S-S), (M-M-S-S), (M-M-M-S) y (M-S-S-S).

Los valores de pH, MS, FDN, FDA, PB y DIVMS variaron (p<0,05) entre tratamientos (Cuadro1).

(S-S-S-S) mostró valores más altos de pH, FDN, FDA y PB y el más bajo de DIVMS. Al asociar

el contenido de PB en silo con la participación de surcos de soja en los tratamientos, se detectó

un incremento promedio de 1,92% de PB a medida que se incorporaron surcos de soja. La

DIVMS de (M-S-M-S), (M-M-S-S) y (M-S-S-S) en promedio  fue superior en un 8% y 16% a

(M-M-M-M) y  (S-S-S-S), respectivamente.  

Cuadro 1: Características fermentativas y nutritivas del silaje de intercultivo maíz/soja y de los cultivos
puros.

Tratamientos pH
MS FDN FDA DIVMS PB

(%)

M-M-M-M 4,15 b 37,12 a 48,08 ab 25,07 d 63,68 b 5,86 e

M-M-M-S 4,22 b 36,25 ab 48,28 ab 25,40 d 64,50 b 6,63 e

M-S-M-S 4,26 b 35,45 ab 46,43 b 24,55 d 69,35 a 8,57 d

M-M-S-S 4,30 b 33,61 b 48,13 ab 27,56 c 68,11 a 9,50 c

M-S-S-S 4,32 b 30,09 c 49,65 ab 30,04 b 68,03 a 10,50 b

S-S-S-S 5,51 a 24,57 d 52,54 a 35,72 a 59,22 c 13,52 a

CV (%) 5,01 4,90 5,48 3,74 2,60 5,66

Para una misma columna medias seguidas con distinta letra difieren significativamente (p<0,05)
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La combinación maíz/soja incrementa el contenido de PB y la DIVMS del silaje respecto al maíz

puro con adecuados volúmenes productivos. 

Palabras clave: intercultivo, maíz, soja, producción de biomasa, calidad de silaje.

Key words: intercrop, corn, soybean, biomass production, silage quality. 

NA 45 Efecto de la sustitución de grano de maíz por grano de sorgo como
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Corn vs sorghum as sources of energy in feedlot calves

El maíz es uno de los cereales más utilizado en alimentación animal, no obstante el cultivo del

mismo presenta algunas desventajas en cuanto a su producción en áreas extra-pampeanas,

donde los suelos son pobres en nutrientes y la distribución de las precipitaciones es errática.

En estas regiones (NEA, por ejemplo) la concentración ganadera es cada vez mayor

incrementando la necesidad de incluir alimentos concentrados para mantener el equilibrio de

los sistemas. El cultivo de sorgo es una alternativa válida para cubrir esta demanda ya posee

importantes ventajas agronómicas en cuanto a rusticidad y plasticidad que permiten su

adaptación a suelos menos aptos y a condiciones climáticas poco favorables. El objetivo de este

trabajo fue evaluar el impacto de sustituir el grano de maíz 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 Concepción del Uruguay (frame entre 5 y

5,5) destetados hiperprecozmente 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 comenzar la prueba los animales fueron

separados en cuatro grupos homogéneos por peso y edad, distribuidos en 12 corrales de 24m2

(2 terneros por corral y 3 corrales por grupo) con comederos y bebederos individuales. Se

evaluaron los siguientes tratamientos con diferentes porcentajes de inclusión de sorgo como

fuente de energía: T1 (testigo): 100% maíz; T2: 70% maíz y 30% sorgo; T3: 35% maíz y  65%

sorgo; y T4: 100% sorgo. Todos los componentes de la ración se suministraron molidos. Las

raciones fueron corregidas por proteína con la inclusión de un concentrado proteico comercial

(40% PB; A.C.A.) y balanceadas al 15% de PB para todos los tratamientos. La ración se

suministro ad libitum  una vez por día. La concentración de taninos en el grano de sorgo utilizado

fue 0,9% (método calorimétrico referido a equivalente ácido tánico). Se midió el consumo total

por corral diariamente y el peso individual de los animales a intervalos de 15 días. Con los datos

obtenidos de consumo y peso se calculo la eficiencia de conversión. Los resultados fueron

analizados (Statistix 8) como un modelo completamente aleatorizado, utilizándose el test de

Tukey para la comparación entre medias (p<0,05). El peso inicial, peso final y aumento diario

de peso vivo (ADPV) fue similar en todos los tratamientos. Se encontraron diferencias

estadísticamente significativas en el consumo de ración por corral y en la eficiencia de

conversión. Los resultados se presentan en el Cuadro 1.

Sitio Argentino de Producción Animal

3 of 3

Administrador
Text Box


	Page 1
	Page 2
	Page 3



