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Effect of supplementation with cotton byproducts on liveweight and intake of steers fed with
sorghum silage.

La provincia del Chaco abarca la principal región productora de algodón del país. El desmote de
la fibra de algodón y la extracción de aceites de la semilla dejan subproductos con contenidos
de proteínas y lípidos variables según los procesos a los que fueron sometidos. El objetivo del
trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con distintos subproductos del algodón sobre
el consumo de materia seca y aumento de peso en novillitos alimentados con silaje de sorgo y
maíz. El ensayo se llevó a cabo en la EEA INTA Sáenz Peña (S 26º 50' 30'', O 60º 25' 54'')
provincia de Chaco. Los tratamientos evaluados fueron: SA: Semilla de algodón; EM: Expeller
de extracción mecánica; PS: Pellet de extracción por solvente. La duración total fue de 83 días,
con 14 de acostumbramiento y 69 de medición. Se utilizaron 12 novillitos Braford en un diseño
completamente aleatorizado con 2 repeticiones de corral (dos animales por corral). Se consideró
al corral como unidad experimental ya que la medición de consumo fue grupal. Caracterización
de los suplementos: 17,8±1,0, 20,1±1,2, 34,9±1,6% PB, 19,8±0,2, 10,6±0,2, 2,4±0,4% EE, y
53,2±0,8, 50,9±1,8, 38,2±5,1% FDN para SA, EEM y PES, respectivamente. Las dietas fueron
planteadas para contener 12% PB. Todos los tratamientos recibieron un 0,6% PV de grano de
maíz molido. El silaje de planta entera de sorgo híbrido doble propósito (VDH 422) se suministró
ad libitum a las 7:00 horas AM manteniendo un excedente diario cercano al 10%. Los
subproductos del algodón y el maíz se suministraron por la mañana, previo al silaje. Diariamente
se retiró el remanente de alimento del día anterior. Se registró el peso vivo los días 15 y 83 con
9 horas de desbaste. La medición de consumo se realizó por diferencia entre la oferta diaria de
alimento y el remanente matinal en los comederos de cada corral, durante dos periodos de 5 días
consecutivos. El análisis de los datos se realizó mediante ANOVA, tomando como única fuente
de variación los tratamientos. En el tratamiento SA se produjo rechazo de una fracción de semilla
de algodón. El consumo de MS fue menor en el tratamiento con semilla lo que podría deberse
al mayor contenido de lípidos en la dieta, sin embargo esto no afectó el desempeño y las
diferencias en la eficiencia de conversión indicaron que el mejor suplemento fue la semilla
seguido por el expeller de extracción mecánica.

Cuadro 1: Medias por tratamiento.
Variables SA EM PS EE p-Valor

Peso Inicial (kg) 226 234 229 10,7 0,7699

Aumento Diario Peso Vivo (kg.dia-1) 1,06 1,09 0,90 0,07 0,1436

CMS (%PV)) 2,63 A 2,91 AB 2,95 B 0,10 0,0661

CMS Silo (%PV) 1,37 A 1,59 A 2,00 B 0,10 0,0087

CMS Subproductos de algodón (%PV) 0,68 0,75 0,37 

CMS Maíz (%PV) 0,58 0,57 0,59 0,02 0,3605

Proteína Bruta de la Dieta (%) 10,8 A 11,4 B 11,6 B 0,17 0,0297

Extracto Etéreo de la Dieta (%) 7,4 C 5,2 B 3,2 A 0,25 0,0011

Índice de Conversión (kg.kg-1) 6,5 A 7,3 AB 8,5 B 0,52 0,0676

Letras distintas indican diferencias (p<0,05) para el test de Duncan. EE: Error estándar de la media
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