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NA 18 Suplementación con ensilajes de planta entera de maíz o sorgos, con y sin
taninos, en novillitos en pastoreo. Perea , A.R., Solé , L.S., Depetris , G., Montiel , M.D.1 1 2* 2
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Feeding corn silage or sorghum silage with different tannin content on grazing yearlings steers.

La suplementación con ensilajes de maíz y sorgo es una alternativa para aumentar la producción
de carne. Existen genotipos de sorgo que poseen taninos, lo cual disminuiría su valor nutricional.
El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta productiva de novillitos en pastoreo
suplementados con ensilajes de planta entera, de maíz (SM), sorgo sin taninos (ST) y sorgo con
taninos (CT). El ensayo se realizó en INTA Balcarce a partir de junio de 2011, y duró 84 días. Se
usó como dieta base una pastura conformada por festuca, pasto ovillo, cebadilla criolla, raigrás,
trébol blanco y trébol rojo. Se utilizaron 40 novillitos de 150 ± 12 kg de peso vivo (PV) los que se
separaron en 8 grupos de 5 animales, y se distribuyeron al azar en 4 tratamientos según la dieta:
únicamente pastura (PP) y suplementados con: SM (SSM), ST (SST), CT (SCT), estableciendo
2 repeticiones por tratamiento. El pastoreo se realizó en franjas semanales, con una asignación
de materia seca (MS) de pastura del 3% en PP y del 1,5% del PV en los demás tratamientos. El
suplemento se ofreció una vez al día, a razón del 1,5% del PV. Se midió semanalmente la
disponibilidad inicial (DI) y final (DF) de la pastura por el método de corte y en los animales se
tomaron medidas iniciales y finales del PV (PI, PF), área del ojo de bife (AOB) y espesor de
grasa dorsal (EGD). Se calculó el consumo de MS de pastura a partir de la DI y DF y en los
suplementos lo ofrecido menos el remanente. Se calcularon la ganancia diaria de peso vivo
(GDPV), las tasas de incremento de AOB (TIA) y de engrasamiento (TE) mensuales, como la
diferencia entre medidas finales e iniciales sobre el tiempo. Se determinó la eficiencia de
conversión (EC) y la producción de carne (PC). Los resultados se analizaron mediante ANOVA
y las medias se compararon por el test de Tukey (á=0,05). En los alimentos, se determinaron (%)
de: MS, 31,1, 42,5, 32,4, 32,9; digestibilidad in vitro de la MS, 72,0, 66,5, 64,6, 60,1; proteína
bruta, 16,9, 6,9, 9,3, 7,8; fibra detergente neutro, 48,7, 39,5, 41,5, 45,1; carbohidratos solubles
en agua, 10,2, 13,3, 12,6, 10,6, para P, SM, ST y CT respectivamente, almidón, 32,8, 26,3, 24,7
en SM, ST y CT respectivamente y taninos (% MS, en equivalentes catequina) 0 en ST y 0,09
en CT. La DI de pastura fue en promedio 1659 ± 208 kg MS/ha. Los resultados de respuesta
productiva presentan en el cuadro 1. El consumo (MS/an.día) total (5,1 kg) y de suplemento (2,52
kg) no difirieron (p>0,05) entre los tratamientos. 

Cuadro 1: Respuesta productiva de novillitos en pastoreo sin suplementación y suplementados con

ensilajes de maíz y sorgos con y sin taninos.

PI (kg) PF (kg) GDPV (kg/d) TE (mm/mes) TIA (cm²/mes) EC (kgMS/KgPV) PC (g/ha)

PP 147,8 197 0,586 0,27 2,62 8,67 102,1 b

SSM 150,7 208,5 0,688 0,36 2,92 7,54 202,3 a

SST 149,7 193,2 0,518 0,2 1,89 10,1 155,5 a

SCT 152,2 198,8 0,555 0,11 1,98 9,28 169,8 a

valor p 0,711 0,164 0,198 0,367 0,549 0,207 0,024

Medias en igual columna seguidas de letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) Tukey

Solamente la PC fue diferente entre los tratamientos, siendo mayor en los suplementados. Se
concluye que la suplementación con ensilajes de maíz o sorgo, aumentan la producción de carne
de forma similar. La presencia de taninos en el sorgo no tendría implicancias productivas cuando
se lo usa como ensilaje de planta entera y en suplementación pastoril.
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