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Prólogo

La propuesta de este libro, es el resultado
de una compilación de trabajos científicos
que fueron presentados en modalidad de
póster en la “Jornada para la Integración
de la Cadena Ganadera”, el día 24 de
agosto del 2018, en el predio de la Sociedad Rural de Villa Ángela, Chaco.
Donde varios autores, que día a día demuestran que más allá de situaciones de
coyuntura tienen la oportunidad de desarrollarnos generando ámbitos para poder
pensar juntos cómo potenciar el Desarrollo Regional, desde la producción, recorriendo todos los eslabones, y considerando todas las actividades económicas que
de ella se desprenden, tanta de demanda
interna como externa en cuanto la producción ganadera.
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Introducción

Diferentes autores han realizado estudios
evaluando consumos con diferentes tipos
de suplementación.
El presente trabajo de investigación, brinda un diagnóstico de la percepción de la
ganadería bovina para carne sean éstas
de proceso o de insumo.
En un escenario de intensificación en la
actividad de la cadena de carne vacuna, se
requiere incrementar la producción de forraje y carne por unidad de superficie, destacándose la necesidad de una adecuada
suplementación para una función ruminal
en equilibrio armónico para la degradación
de los alimentos.
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Sustitución de maíz por harina
de algarroba en novillos.
Respuesta animal
Kucseva, C. D1*. - Balbuena, O1,2. - Prieto, P. N1. - Vispo, P1.
* E-mail: kucseva.cesar@inta.gob.ar

Introducción

Resultados

La harina de chaucha de algarrobo (HCA) se puede utilizar en la alimentación animal, al utilizarla en
la alimentación individual en comparación con el
maíz no se observó diferencias en el consumo de
heno, total como así también en la digestibilidad de
la MS. El valor nutritivo es 84,6% de MS, 10,4% de
PB, 22,5% de FDA, 26,4% de FDN y 95,4% de MO.
Este ensayo se realizó con el objetivo de comparar
la performance animal alimentada con HCA o maíz
como fuente energética.

La ganancia diaria no fue afectada (P > 0,05) por
el nivel de HCA en la ración, tabla 2. La conversión
aparente se incrementó con el uso de HCA en la
dieta, fue de 16,1; 17,3; 18,5 y 23,11 kg de alimento
para producir 1 kg de carne.
El uso de HCA no provoco cambios en la condición
corporal (P>0,05), sin embargo, se observa un incremento de esta variable a razón de 0,05 cada
10% de incremento en la inclusión.
La altura a la cadera y el perímetro torácico no
se modificaron por efecto de los tratamientos,
(P>0,05).
Al finalizar el ensayo se realizó la medición del área
de ojo de bife, grasa dorsal, grasa de cadera (P8) y
se estimó el índice de musculosidad, los mismos no
fueron diferentes (P>0,05).

Materiales y Métodos
Para realizar este ensayo se utilizaron cuatro potreros de Dichantio caricosum de 7,5 has cada uno.
Se utilizaron 13 novillos por tratamiento (52 en total), cruza cebú por Hertford, de un peso vivo inicial
promedio de 370±8,5 kg.
Se realizaron dos períodos de prueba el primero de
42 días, donde los animales recibieron una suplementación del 1% del PV inicial y el segundo fue de
29 días, siendo la ración en este período del 1,7%
del PV inicial, este cambio se debió a la diminución
de la disponibilidad de pasto en los potreros. La formulación de los suplementos se presenta en las Tablas 1. Los niveles CERO, BAJO, MEDIO y ALTO,
se refieren al reemplazo aproximado de la energía
aportada por el maíz (0, 33, 66 y 100% de reemplazo por HCG, respectivamente). El diseño fue un
completamente aleatorizado, se utilizó al animal
como unidad experimental y el análisis estadístico
se realizó con el modelo GLM del SAS.

Conclusión
Se sugiere que la inclusión de la HCA no debería
superar el 30 % en la formulación de suplementos
a utilizar en pasturas tropicales en invierno.

Palabras claves: harina de algarroba, novillos,
pasturas tropicales, suplementación.

Keywords: algarroba meal, supplement, steers,
tropical pasture.

1. INTA - EEA Colonia Benítez.
2. FCV - UNNE.
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Tabla 1: Formulación de los suplementos.
Días 0 - 42 días.

Días 43 - 142 días.
Nivel de Algarroba en el Suplemento

Nivel de Algarroba en el Suplemento
Ingredientes

Ingredientes
Cero

Bajo

Medio

Alto

H girasol

14,7

14,1

13,5

13,0

Maíz

82,4

52,9

25,8

0,0

Urea

1,5

1,4

1,4

1,3

Algarrobo

0,0

30,2

58,0

84,4

Mezcla mineral

1,5

1,4

1,4

1,3

Total

100

100

100

100

Kg. de supl./
nov./día

3,06

3,19

3,32

Cero

Bajo

Medio

Alto

H girasol

18,8

18,0

17,3

16,7

Maíz

79,4

50,7

24,0

0,0

Urea

1,0

1,0

0,9

0,9

Algarrobo

0,0

29,5

56,9

81,6

Mezcla mineral

0,8

0,8

0,8

0,7

Total

100

100

100

100

5,38

5,60

5,82

6,04

Kg. de supl./
nov./día

3,47

Tabla 2: Variables productivas.

Nivel de Algarroba en el Suplemento
Variables
Cero

Bajo

Medio

Alto

EE

Prob.

364

374

361

373

8,47

0,648

42 díasYZ

- 0,209

-0,349

-0,093

-0,186

0,06

0,020

29 díasYZ

1,04

1,21

0,82

0,82

0,09

0,070

0,277

0,268

0,261

0,217

0,048

0,807

Peso inicial, kg.
Gan. Diaria, kg.

Total
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Nivel de Algarroba en el Suplemento
Variables
Cero

Bajo

Medio

Alto

EE

Prob.

Inicial

5

5

4,9

4,7

0,16

0,612

Final

5,7

5,8

5,9

5,9

0,20

0,907

Cambio

0,7

0,8

1

1,2

0,16

0,318

Inicial

166

167

168

166

1,45

0,940

Final

169

169

169

168

1,38

0,983

3

2

1

2

0,94

0,911

Inicial

129

128

127

127

1,16

0,864

Final

130

130

130

129

1,14

0,864

1

2

3

2

0,70

0,143

AOB, cm2.

50,32

50,63

48,63

49,53

1,48

0,757

GD, mm.

0,826

0,714

0,662

0,731

0,06

0,299

P8, mm.

0,756

0,701

0,737

0,743

0,05

0,853

IM*

0,142

0,142

0,138

0,137

0,01

0,744

Condición Corporal

Perímetro toráxico, cm.

Cambio
Altura a la cadera, cm.

Cambio

IM: Es la relación entre el área de ojo de bife y el peso lleno, estima la producción de carne.
Al finalizar el ensayo se realizo la medición del área de ojo de bife, grasa dorsal, grasa de cadera (P8) y se estimo el
índice de musculosidad, los mismos no fueron diferentes (P>0,05).
*
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Comparación de harina de algarrobo con el maíz
como fuente energética para la alimentación
de novillos. Sustitución de maíz por harina
de algarrobo. Consumo y digestibilidad
Balbuena, O1,2 *. - Kucseva, C. D1.
* E-mail: balbuena.osvaldo@inta.gob.ar

Introducción

Conclusión

La harina de chaucha de algarrobo (HCA) se utiliza
en la alimentación de bovinos. Tiene moderado nivel de fibra y alto en carbohidratos no estructurales
(10,4% de PB, 22,5% de FDA, 26,4% de FDN). El
objetivo fue evaluar el efecto de la sustitución de
maíz por HCA en el suplemento sobre el consumo
y la digestibilidad.

No se detectaron efectos significativos sobre el
consumo de heno y digestibilidad de la MS al sustituir maíz por HCA.

Palabras claves: harina de algarrobo, consumo, digestibilidad, suplemento.

Keywords: intake, digestibility, algarroba meal,

Materiales y Métodos

supplement.

Se utilizaron 4 animales de 154±4,5 kg. cruza Cebúx Hereford, machos castrados confinados en corrales individuales de 16 m2. El diseño experimental
fue un cuadrado latino 4x4, con períodos de 21 días
y cinco días de medición. Recibían alimentación individual y la dieta base fue heno de Dicantio carycosum cosechado maduro (baja calidad) ad libitum.
El suplemento fue diseñado para aportar 4,83 Mcal/
día y una concentración de 15% de PB (Tabla 1).
El suplemento se administró a las 8 hs, al terminar
el consumo de este se administraba el heno. La digestibilidad se estimó por colecta total de heces.

Tabla 1: Formulación de la ración en % MS.

Resultados y discusión
El nivel de inclusión de HCA no afectaron las variables estudiadas (Tabla 2).

Alimento

Cero

Bajo

Medio

Alto

Harina de
girasol

16,7

17,7

17,0

18,2

Maíz

82,7

47,0

20,4

0,0

Urea

0,6

0,6

0,6

0,6

0

34,7

62,0

81,2

Harina de
Algarrobo

1. INTA - EEA Colonia Benítez
2. FCV - UNNE.

13

Tabla 2: Consumo y digestibilidad por tratamiento.
Alimento

Cero

Bajo

Medio

Alto

EE

Prob.

Heno

2,48

2,49

2,12

1,97

0,49

0,823

Suplemento

1,47

1,65

1,68

1,79

0,03

0,004

Total

3,95

4,14

3,79

3,72

0,48

0,927

Heno

1,54

1,63

1,36

1,30

0,307

0,842

Suplemento

0,94

1,07

1,09

1,15

0,05

0,070

Total

2,48

2,70

2,45

2,45

0,357

0,912

Digestibilidad
% MS

60,4

65,5

56,5

62,2

4,68

0,969

CMSD, kg.

2,60

2,70

2,28

2,23

0,33

0,736

Consumo, kg.

Consumo, %PV
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Alta concentración de sulfatos en agua.
I. Efecto de la suplementación energético-proteica
sobre el consumo, digestión y balance de N
en corderos consumiendo forraje de baja calidad
Wolf Celoné, U.I1,*.- López, A2, 4. - Fissolo, H. M2. - Arroquy, J. I2, 3, 4.
* E-mail: wolf.ursula@inta.gob.ar

Introducción
El efecto de la interacción entre el suplemento ofrecido y la calidad del agua sobre la utilización de
los forrajes de baja calidad ha sido escasamente
estudiado. Existen antecedentes recientes los cuales sugieren que la ingesta de aguas con elevados
tenores salinos alteraría los requerimientos de los
rumiantes de proteína degradable en rumen (PDR)
para maximizar el uso de forrajes de baja calidad
(López y col., 2014). Sin embargo, existen circunstancias en donde es deseable aumentar la productividad animal más allá de la lograda por una simple corrección proteica, recurriendo a estrategias
de suplementación con carbohidratos no fibrosos
(CNF, granos).

ción a los tratamientos; 5 d evaluación de consumo
voluntario, digestión, balance de N). Los corderos
se alimentaron ad libitum con heno de Gatton Panic
(Panicum maximum) en estado avanzado de madurez (4,95% PB, 75,5% FDN), en jaulas metabólicas
individuales con libre acceso a agua con 7 g/l de
NaSO4. Se aplicaron seis tratamientos, constituidos
por tres niveles de suplementación energética (grano de maíz; 0, 0,5 y 1,0% PV, SE) en combinación
con dos niveles de suplementación proteica (extrusado de soja; 0 y 0,75% PV, SP). Se colectaron
muestras de forraje ofertado, rechazos, fecales y
de orina. Se determinó MS, proteína cruda, FDN,
FDA y cenizas, para estimar el consumo, digestión
y balance de nitrógeno. Las variables de consumo
y digestión se analizaron con el procedimiento de
modelos mixtos de Infostat (Di Rienzo et al., 2016).

Objetivo
El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación con CNF combinada con suplementos proteicos sobre el consumo, digestibilidad y el balance
de nitrógeno en ovinos consumiendo heno de baja
calidad y bebiendo agua con elevados niveles de
sales totales y sulfatos.

Resultados
La interacción SE×SP afectó significativamente la
eficiencia en el uso del N, siendo significativamente
mayor en el tratamiento con proteína, en los niveles
medio y alto de suplementación energética. La suplementación energética afectó significativamente
todos los parámetros de consumo de alimento, mejorando el consumo de MS digestible en los dos niveles de inclusión y el consumo de agua de bebida,
solo en el nivel intermedio (0,5% PV). El consumo y
balance de N se vieron positivamente afectados por
el agregado de energía en la dieta. La suplementación proteica disminuyó principalmente el consumo
de forraje total, aumentó el de MS digestible y modificó positivamente la mayoría de los parámetros de
partición y uso del N.

Métodos
El trabajo se realizó en la EEA Santiago del Estero
(INTA), utilizando corderos Hampshire Down en un
diseño cuadrado latino incompleto de dos períodos
(21 d), subdivididos en 2 intervalos (15 d adapta-

1. INTA - EEA Quimilí.
2. INTA - EEA Santiago del Estero.
3. CITSE - CONICET.
4. FAyA - UNSE.
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Gráfico 1: Eficiencia de uso de N en los tratamientos con suplementación proteica (
) y sin suplementación proteica (
) para los niveles de suplementación energética de 0, 0,5 y 1 % PV.
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Cuadro 1: Efecto de los tratamientos sobre el consumo y uso del N.
Suplementación energética2, % PV

Suplementación proteíca1, % PV
0

0,75

EEM3

Vapor P

0

0,5

1

EEM3

Vapor P

Heno

44,03a

38,86b

1,97

0,05

40,24ab

47,75a

36,35b

2,75

0,04

MS Disgestible

26,96b

37,51a

1,01

<0,01

23,02b

36,01a

37,67a

1,25

<0,01

Agua de bebida

146,80

163,5

15,36

0,45

132,54b

198,60a

134,34b

18,91

0,05

N Consumo

6,36b

19,82a

0,29

<0,01

9,57b

12,14a

13,06a

0,35

<0,01

N fecal

3,95

16,82a

0,21

0,74

3,65

4,11

4,23

0,25

0,26

N urinario

3,85b

11,2a

0,39

<0,01

7,58

7,12

7,88

0,48

0,57

Balance N

-1,45b

1,57b

0,35

<0,01

-1,66b

0,78a

1,06a

0,44

<0,01

Consumo, g/kg. PV O,75

Uso del N, g/d.

1. Harina de soja (PB: 38,6%); 2. Maíz molido (PB: 9,6%); 3. Error estándar de la media.índice de musculosidad, los mismos no fueron diferentes (P>0,05).
.
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Conclusiones
La suplementación energético-proteica de forrajes de baja calidad, en situaciones de consumo de
agua de alto contenido de sulfatos, permite corregir
y mejorar la eficiencia de uso el nitrógeno.
En estas condiciones de alimentación, no se vieron
efectos sobre el consumo y digestión del forraje.

Palabras clave: forraje de baja calidad, agua
con sulfatos, consumo, balance de N.

Keywords: low quality forage, sulfate water, supplementation, N balance.

* Aclaramos que está publicación ya fue publicado en la
Revista de la Asociación Argentina de Producción Animal.
Vol. 36 Sulp. 1: 250- 251 (2016). ISSN impreso 0326-0550
ISSN en línea 2314- 324X.
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Alta concentración de sulfatos en agua.
II. Efecto de la suplementación energético-proteica
de forraje de baja calidad sobre la producción
de sulfuro de hidrógeno ruminal en corderos
Wolf Celoné, U. I1; *. - López, A2, 4. - Fissolo, H. M2. - Juárez Sequeira, A. V3, 4. - Arroquy, J. I2, 3, 4.
* Email: wolf.ursula@inta.gob.ar

Introducción
a los tratamientos; 5 d para evaluar consumo voluntario, digestión, balance de N y colección de gases
(H2S). Se alimentaron ad libitum con heno de Gatton Panic (Panicum maximum) en estado avanzado
de madurez (4,95% PB, 75,5% FDN). Los corderos
se alojaron en jaulas metabólicas individuales con
libre acceso al agua con elevado tenor salino (7 g/l
de sulfato de sodio). Se aplicaron seis tratamientos, constituidos por tres niveles de suplementación
energética (SE: grano de maíz; 0, 0,5 y 1,0% PV)
en combinación con dos niveles de suplementación proteica (SP: extrusado de soja; 0 y 0,75 %
PV). La concentración de H2S ruminal se determinó
mediante punción ruminal a las 0 y 12 h y a las 4
y 8 h post-alimentación los días 17 y 18 respectivamente. La concentración de H2S se determinó
mediante espectro-fotometría según Leibovich et al
(2009). La concentración de gas se analizó como
medidas repetidas en el tiempo utilizando el procedimiento de modelos mixtos de Infostat (Di Rienzo
et al., 2016).

La producción del gas sulfuro de hidrógeno (H2S),
cuando el consumo de azufre – por agua o dietario
– es elevado, esta generalmente asociado a dietas
con alta concentración energética. La suplementación energético proteica en animales consumiendo
forraje de baja calidad y aguas con altas concentraciones de sulfatos, genera cambios en el ambiente ruminal, haciéndolo propicio para la producción
del gas sulfuro de hidrógeno (H2S). Clínicamente la
producción elevada de H2S aumenta la probabilidad
de ocurrencia de poliencefalomalacia (PEM), y subclínicamente ha sido asociada una disminución en
el consumo y en la ganancia de peso (Drewnoski y
Hansen, 2013).

Objetivo
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de
niveles de suplementación con grano de maíz combinado con suplementos proteicos sobre la producción de gas sulfuro ruminal, en ovinos consumiendo
heno de baja calidad y bebiendo agua con elevados
niveles de sulfatos.

Resultados
La concentración ruminal de gas H2S fue afectada
por la interacción entre los niveles de suplementación proteica y energética (Cuadro 1). Se observó
que el tratamiento sin suplementación produjo las
menores concentraciones de H2S ruminal, no obstante, la producción de H2S aumentó respecto al
control con la inclusión de 0,5 y 1% PV SE. Las mayores concentraciones de este gas se dieron con la
incorporación de proteína adicional en la dieta independientemente del nivel de suplementación energética. Contrariamente a lo que podría esperarse,
el nivel más alto de inclusión de granos (1% PV), no

Métodos
El trabajo se realizó en la EEA Santiago del Estero
(INTA), utilizando corderos Hampshire Down en un
diseño cuadrado latino incompleto de dos períodos
(21 d), subdividido en 2 intervalos: 15 d adaptación

1. INTA - EEA Quimilí.
2. INTA - EEA Santiago del Estero.
3. CITSE - CONICET.
4. FAyA - UNSE.
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Conclusiones

aumentó la producción de H2S y no se diferencian
estadísticamente del resto de los tratamientos que
incluyeron suplementación. Si bien el tiempo transcurrido desde el momento de la alimentación afectó
los niveles de sulfuro a nivel ruminal (P< 0,0012) no
se encontró efecto de la interacción triple del tiempo con la suplementación.

La suplementación produjo aumentos en la producción de gas H2S ruminal. Los niveles de concentración de gas sulfuro, no alcanzaron valores
extremos como para generar riesgo de PEM. En
base a estos resultados y a evidencias previas que
asocian negativamente las elevadas concentraciones H2S con el desempeño animal (i.e. consumo
de alimento, ganancia de peso), es necesario
evaluar bajo estas condiciones de alimentación
el impacto de este gas sobre otros parámetros de
respuesta animal.

Cuadro 1: Efecto de la suplementación con proteica (SP) y la suplementación energética (SE) sobre
la concentración ruminal de gas H2S1 en corderos
consumiendo forraje baja calidad y agua de alto tenor de sulfatos.
SP

SE

Palabras clave: forraje de baja calidad, agua

H2S1

% PV
0

0

2,65 c

446,68

0

0,5

3,10 ab

1258,93

0

1

2,92 b

831,76

0,75

0

3,19 ab

1548,82

0,75

0,5

3,18 a

1513,56

0,75

1

3,14 ab

1380,38

EEM3

con sulfatos, suplementación, poliencefalomalacia.

ppm2

Keywords: low quality forage, sulfate water, supplementation, polyphalomalacia.

0,08

Efectos

Valor p

SP

0,0002

SE

0,0319

SP x SE

0,0266

1. Medias expresadas en forma logarítmica; 2. Medias
transformadas, 3. Error estándar de la media. Letras diferentes indican diferencias significativas (p< 0,05).

* Aclaramos que está publicación ya fue publicado en la
Revista de la Asociación Argentina de Producción Animal.
Vol. 36 Sulp. 1: 250- 251 (2016). ISSN impreso 0326-0550
ISSN en línea 2314- 324X.
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Varianza y heredabilidad del índice PRODAM
en hembras de la raza Braford
Valeria Borelli1
* E-mail: borelli.valeria@inta.gob.ar

Introducción

Resultados

En los sistemas de producción de bovinos para carne, la longitud de la vida productiva de la vaca, el
número de terneros producidos por la misma por
unidad de tiempo y kilos destetados de ternero son
factores de suma importancia económica. El índice
de productividad media anual, PRODAM, que considera la cantidad en Kg de terneros destetados y
el tiempo, en días, para obtenerlos, es un indicador
de productividad de las madres.

A mayor edad al primer parto, las vacas presentaron menor PRODAM; mes-año de nacimiento representó el 25% de la variación observada en PRODAM. El promedio de la distribución posterior para
la heredabilidad fue de 0,092 (DE 0,068).

Conclusiones
La heredabilidad estimada indica suficiente variabilidad como para considerar PRODAM como criterio
de selección.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo fue estimar los componentes de varianza y la heredabilidad para el índice PRODAM en hembras Braford pertenecientes
a la cabaña Los Chinatos (INTA EEA Las Breñas).

Palabras clave: selección, hembras, productividad.
Keywords: selection, females, productivity.

Métodos
Se contó con registros productivos de 223 hembras,
con 3 o + crías destetadas, nacidas entre 1989 y
2011. Previo al cálculo del PRODAM, los PD de las
crías fueron ajustados a 180 días de edad, cría macho y madre de 3 años. Para el índice se empleó
un modelo que incluyó como la edad de la madre
al primer parto, el mes-año nacimiento de la madre
y animal, y se utilizó un pedigrí con 323 animales.
Se estimó mediante MCMC y Gibbs sampling, las
distribuciones marginales posteriores, desde las
cuales se obtuvieron las estimaciones.

1. INTA - EEA Las Breñas.

20

Estimación de parámetros genéticos para peso
al nacimiento y peso al destete en terneros Braford
Valeria Borelli1
* E-mail: borelli.valeria@inta.gob.ar

Introducción
El potencial de crecimiento en bovinos para carne
se encuentra determinado por el potencial genético
propio del animal y por el ambiente que le brinda su
madre. En el mejoramiento genético bovino resulta
de particular interés el cálculo de los componentes
de varianza, ya que estos son usados para obtener
las heredabilidades, respuesta a la selección, etc.

aleatorios: PN (peso al nacimiento), PD (peso al
destete), PMN (peso de la madre al nacimiento) y
PMD (peso de la madre al destete); el modelo ajustado cumplió con los supuestos distribucionales.

Resultados
VarPN:2.31; varPD:46.66; varPMN:21.16 y varPMD:7.71, las heredabilidades fueron: h2PN:0,18 y
h2PD:0,26.

Objetivo
El objetivo de este trabajo fue estimar los componentes de varianza de caracteres de crecimiento
predestete (directos y maternos) en una población
Braford 3/8.

Conclusiones
Estos resultados muestran una gran variabilidad
genética en los caracteres estudiados, la cual puede ser empleada para lograr una respuesta favorable a la selección.

Métodos
Se analizó la población Braford 3/8 de la EEA Las
Breñas, Chaco, con 878 registros de peso al nacer
y peso al destete de anima-les nacidos entre los
años 2005 y 2010, el archivo incluyó a todos los
animales con registro completo y sus progenitores.
Las estimaciones de componentes de varianza se
realizaron ajustando un modelo lineal mixto mediante el estimador de máxima verosimilitud restringida (REML) del software InfoStat (2009). El modelo incluyó las siguientes variables: efectos fijos: año
de nacimiento, sexo y mes de nacimiento; y efectos

Palabras clave: selección, pesos, destete.
Keywords: selection, weight, weaning.

1. INTA - EEA Las Breñas.
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Evaluación de macollamiento por estolones
en dos cultivares de Grama Rhodes
Cano Alfañar, S1*. - Céspedes Flores, F2*. - Juárez R. S1. - López M. A1.Bernardis, A1. - Fernández, J1.
* E-mail: cespedes.flora@inta.gob.ar

Introducción

Conclusiones

La pastura de Grama Rhodes tiene buena capacidad de formación de estolones lo que permite buena cobertura del suelo.

La frecuencia de 30 días incrementa el macollamiento y favorece el establecimiento y colonización
del cultivar.

Objetivo

Palabras clave: macollaje, pasturas, ecofisio-

Evaluar el macollamiento en dos cultivares Chloris
gayana cv. Callide y Fine Cut, bajo dos frecuencias
de cortes.

logía, forrajeras.

Keywords: macollaje, patures, ecophysiology,
forage.

Métodos
La experiencia a campo fue en la EEA INTA Colonia
Benítez, y en el invernáculo de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE), utilizando matas de ambos
cultivares a campo, donde se muestrearon 16 matas de cada cultivar, 8 sometidas a cortes cada 15
días (T0) y 8 cada 30 días (T1), mismos tratamientos a campo con 4 repeticiones.

Resultados
En invernáculo ambos cultivares iniciaron el macollamiento en febrero en ambos tratamientos, y a
campo a mediados de marzo y solamente en T1.
En el invernáculo, las plantas tuvieron más espacio
para emitir estolones. A campo en el T0, las plantas
priorizaron el área foliar, en T1 hubo menor producción de estolones por una mayor densidad de plantas y competencia intraespecífica.

1. Laboratorio de Química Agrícola - Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE.
2. INTA - EEA Colonia Benítez.
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Dinámica de pastizales en el este chaqueño
sometidos a diferentes perturbaciones
Céspedes Flores, F1,3*. - Porta, M2. - Mónaco, I1.
*E-mail: cespedes.flora@inta.gob.ar

Introducción

Conclusiones

Los pastizales constituyen el principal recurso forrajero para la ganadería chaqueña.

Predominancia de Poáceas, las Fabáceas en la
media loma y de L. hexandra y L. peruviana en el
bajo favorecidas por los tratamientos.

Objetivo
Palabras clave: disturbio, rolo, rastra, herbicida.

Evaluar el impacto de los diferentes tratamientos en
la evolución de la composición botánica del pastizal.

Keywords: disorder, rolo, cleaning, herbicide.

Métodos
El ensayo se realizó en el campo Anexo General
Obligado del INTA Colonia Benítez, en un pastizal
dominado por Sorghastrum setosum (paja amarilla)
y Paspalum intermedium (Paja boba), los tratamientos evaluados fueron: rolo con cuchillas (Ro), herbicida (glifosato) (He), rastra (Ra) y testigo (Te) con
jaulas de exclusión. Se realizó un estudio observacional de especies utilizando el método del Botanal.

Resultados
Los tratamientos afectaron negativamente a Hymenachne sp. con 9% en Te, Panicum prionitis se vio
afectada por Ro. Leersia hexandra y Luziola peruviana fueron favorecidas por los tratamientos a diferencia del Te, por la menor competencia con otras
especies. En el ambiente de media loma, P. milioides estuvo presente en He. S. setosum, y P. intermedium no presentan variaciones. Aeschynomene
rudis y Vicia graminea con un 7% en Ro, He y Ra.

1. INTA - EEA Colonia Benítez.
2. Inst. Agrotécnico Fuentes Godo - FCA - UNNE.
3. Dpto. Fca y Qca. - FCA - UNNE.
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Evaluación de producción de carne
en pastoreo rotativo sobre pasturas
megatérmicas con dos niveles de
suplementación energético-proteica
Jurasek, A1*. - Chiossone J2.
*E-mail: jurasek.alan@inta.gob.ar

Introducción
En un escenario de intensificación en la actividad
de la cadena de carne vacuna, se requiere incrementar la producción de forraje y carne por unidad
de superficie. Por ello, en el norte argentino cobran
importancia las pasturas megatérmicas, que presentan el problema de madurar rápidamente y perder calidad nutricional. Para atemperar esa caída,
se puede recurrir al uso de la suplementación.

Evaluar la producción de carne, por animal y por
unidad de superficie, en pastoreo rotativo sobre
pasturas megatérmicas con dos niveles de suplementación energético-proteica.

fue Chloris gayana cv. Callide (Grama rhodes), Dichanthium aristatum (Dicantio) y Cynodon plectostachyus (Pasto estrella).
Se realizaron pesada inicial (18/12/15) y final
(12/02/16) con encierre nocturno para evaluar el
aumento diario de paso vivo (ADPV). También se
realizó una pesada intermedia para ajustar la suplementación.
Previo al ingreso de los animales a cada parcela se
realizó la medición de la oferta forrajera mediante
cortes (n=16) con un marco de 0,25 m2 y secado
posterior en estufa a 65 °C.
Las diferencias en pesos fueron evaluadas mediante t-Student ya que no se poseen repeticiones independientes.

Métodos

Resultados

El ensayo se realizó en la EEA INTA Sáenz Peña (S
26º 50´30”; O 60º 25´36”). El mismo tuvo una duración de 64 días y se utilizaron 54 novillos divididos
en grupo 1 (284±51 Kg) y grupo 2 (282±55 Kg) los
cuales recibieron 0,5 y 1,0 % PV respectivamente
de suplemento compuesto por maíz partido (60 %)
y semilla de algodón (40 %), suministrado a diario
por la mañana en comederos de 4,5 metros con
acceso por ambos lados, por grupo.
Cada grupo se mantuvo en pastoreo rotativo en 6
parcelas de 1,95 hs cada una, rotando cada 8,7 ±
2,4 días. La composición forrajera de los potreros

A pesar de los contrastantes niveles de suplementación, no se observaron diferencias en las ganancias de peso entre ambos grupos. No se observaron
diferencias significativas en los niveles productivos
del rodeo (ADPV; Producción de carne/ha) derivados de la suplementación. Esto podría atribuirse
al buen crecimiento que presentó el forraje en el
periodo de evaluación (Dic/2015-Feb/2016) que se
tradujo en una buena oferta y probablemente de
buena calidad.

Objetivo

1. INTA - O.D.R. Villa Berthet.
2. INTA - EEA Sáenz Peña.
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En el cuadro se resumen los resultados obtenidos.

Variable

Grupo 1

Grupo 2

p-Valor

PV inicial
(kg.cab1)

284 ± 51,2

282 ± 54,6

0,4537

PV final
(kg.cab1)

322 ± 51,2

320 ± 53,6

0,4535

Carga
Animal
(kg.ha1)

699

695

Oferta
(kgMS.ha1)

2736 ± 754,6

2386 ± 407,0

Asignación
forrajera (%)

7,50

6,58

Suplementación
(%PV)

0,51

1,02

ADPV
(kg.cab1.d1)

0,67 ± 0,17

0,68 ± 0,18

Producción
carne
(kg.ha1)

86,6

87,9

0,8243

0,5024

Conclusiones
Se puede aludir que este sistema de suplementación con buena disponibilidad y calidad forrajera sería útil en casos donde se busque aumentar la carga animal. Sin embargo, ante la falta de experiencia
de trabajos similares, es necesario realizar nuevas
evaluaciones para confirmar estos resultados.

Palabras clave: pastoreo rotativo, suplementación.
Keywords: rotary sheepherding, supplementation.
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Efecto de la fertilización nitrogenada sobre
la producción y calidad de forraje en Gatton Panic
Chiossone, J.L1 *. - Lértora, R. D.
* E-mail: chiossone.jose@inta.gob.ar

Introducción
Gatton Panic es la principal pastura cultivada en la
provincia del Chaco. Su gran difusión se debe a la
excelente adaptación y producción que presenta a
los suelos en la etapa posterior al desmonte. Luego
con el correr de los ciclos ganadero la productividad
disminuye. Una de las causas podría ser el cambio
en la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, que al
principio es elevada gracias a la nitrificación producida por las labores para la siembra generando una
elevada productividad inicial del forraje, pero con el
correr del tiempo esta disponibilidad de nitrógeno
va disminuyendo lo que genera una menor productividad del pasto.

Los tratamientos evaluados fueron: T0. Testigo, sin
aplicación de fertilizante. T1: Aplicación de 50 Kg
de urea en primavera más 50 Kg de urea en otoño.
T2: Aplicación de 100 Kg de urea en primavera.
Se delinearon parcelas de 3 por 5 m dentro de la
cuales cada 35 días se tomaron dos muestras de
0,25 m2 cortando a 15 cm de altura. Posteriormente a cada muestreo se realizó el corte de limpieza
con motogüadaña y se rastrilló el residuo para retirarlo de la parcela. Las muestras fueron secadas
en estufa a 65 °C. En cada turno de corte, para
cada tratamiento se realizó una muestra compuesta que fue enviada a laboratorio para realizar análisis de calidad.
El 11 de octubre de 2013 se realizó un corte de
limpieza y se realizó la primera fertilización, con un
riego de 20 mm. En la misma fecha del 4 muestreo
(28-2-14) se realizó la refertilización del T1.
El diseño fue completamente aleatorizado con tres
repeticiones por tratamiento. Se realizó análisis de
la varianza para cada corte y para el total acumulado en cada parcela y comparación de medias con
el test de Duncan.

Objetivo
Evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la producción de MS y la calidad del forraje en
una pastura de Gatton con muchos años de implantación.

Métodos
El ensayo fue llevado a cabo en campo de un productor ganadero al norte de la localidad de Avia Terai, en un lote implantado con Gatton de más de 15
años de antigüedad. El suelo donde se instaló el
ensayo es serie Tolosa, donde el análisis de suelo
arrojo los resultados consignados en la Tabla 1.

Resultados
Las precipitaciones ocurridas en los periodos previos a cada corte, fueron 210, 288, 143, 139, 267 y
106 mm para el corte 1 al 6 respectivamente.
En la Tabla 2 se observan los rendimientos promedio para cada tratamiento en los distintos cortes. Solo se registraron diferencias significativas
(p>0,05) en el 1 y 5 periodo de crecimiento, ambos
los posteriores inmediatos a la aplicación de

1. INTA - EEA Sáenz Peña.
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Conclusiones

fertilizante. El rendimiento acumulado fue mayor alpromedio de la zona (8500 kg MS/ha) lo cual está
acorde con las buenas precipitaciones ocurridas y
la buena fertilidad del lote.
En la Tabla 3 se observan los promedios de PB y
FDA de los tratamientos en los distintos momentos
de corte. Si bien no se pudo realizar análisis estadístico ya que por cuestiones presupuestarias se
analizó por cuestiones presupuestarias se analizó
una muestra compuesta para cada T en cada corte,
si se observa que los valores de calidad son muy
satisfactorios, probablemente para superar el desempeño promedio (0,6 kg/cab.d) que registran los
animales en la zona.

En las condiciones de este ensayo no se observaron diferencias estadísticas en los rendimientos
acumulados de la pastura en los distintos tratamientos, y tampoco tendencia que indique cambios
en la calidad del forraje debido a la fertilización.

Palabras clave: fertilización, pastura, calidad.
Keywords: fertilization, pasture, quality.

Tabla 1: Resultado de análisis de suelo.
ph

CE

MO

Nt

C/N

P

7,5

0,1

3,6

0,2

12,2

163,5

CE: Conductividad eléctrica (ds/m). MO: Materia orgánica (%). Nt: Nitrógeno total (%). C/N: Relación Carbono-Nitrógeno. P: Fosforo (ppm).

Tabla 2: Producción de MS promedio de cada tratamiento en los distintos cortes y acumulado total.
Corte

FC

T0

T1

T2

EE

p-Valor

1

15/11/2013

600 B

860 B

1642 A

283

0,0097

2

20/12/2013

2371

2536

2494

313

0,8055

3

24/01/2014

1931

1641

1978

388

0,5487

4

28/02/2014

1584

1749

1929

270

0,3594

5

04/04/2014

2095 B

3454 A

2813 AB

459

0,0308

6

23/05/2014

1930

2029

2762

1080

0,6131

10513

12269

13618

2082

0,2639

Total

MS: Materia seca (kgMS/ha). EE: Error estándar de la media.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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Tabla 3: Contenido de PB y FDA del material cosechado en cada tratamiento en los distintos cortes.
PB

FDA

FC
T0

T1

T3

T0

T1

T2

15/11/2013

13,8

16,9

13,2

26,4

24,8

34,5

20/12/2013

9,9

9,5

9,3

31,3

34,1

32,7

24/01/2014

12,8

12,9

11,0

31,5

27,0

29,4

28/02/2014

13,1

15,1

13,4

30,5

26,7

28,4

04/04/2014

11,1

10,7

12,1

33,6

39,0

31,8

23/05/2014

13,5

12,5

12,9

30,2

28,6

31,1

Promedio

12,4

12,9

12,0

30,6

30,0

31,3

PB: Proteína bruta (%). FDA: Fibra detergente acida (%).
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Caracterización de variedades de alfalfa
en el Centro Chaqueño
Lobos, E1*. - Vallejos, G1. - Herrera, F1. - Chiossone, J2.
* E-mail: lobos_715@hotmail.com

Introducción
La zona centro de la provincia de Chaco presenta
clima y suelos aptos para el cultivo de alfalfa, donde se estima que se cultivan una 30000 has, en la
mayoría de los casos se la utiliza bajo corte para
confección de heno, como fardos o rollos. El cultivar más utilizado es Saladina, un cultivar antiguo,
cuya semilla es principalmente de producción local,
aunque probablemente se encuentre mezclado material genético de distintos orígenes. Este cultivar
es muy aceptado por su persistencia sobre todo en
periodos de sequía, existe escasa información sobre su comportamiento productivo y calidad respecto a otras variedades disponibles en el mercado.

diseño fue en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones y se tapó con rastrillo para
dejarla a unos 2 cm de profundidad. Se testearon
10 variedades de alfalfa (Saladina, G 969, Neo, Monarca, Patriarca, Supersequel, Aurora, Salina, Traful y Suprema) todas de grupo de latencia invernal
superior a 8. El muestreo se realizó mediante dos
marcos de 0,25 m2 cortando a 5 cm de altura. Las
muestras fueron secadas en estufa a 65 °C y pesadas. Se realizó análisis de la variancia y las medias
se compararon utilizando el test de Duncan con un
nivel de confianza del 5 %.

Resultados

Objetivo

Durante el primer ciclo de crecimiento se realizaron
nueve (9) cortes al inicio de floración las siguientes
fechas 19/08, 11/10 y 16/11 y 16/12 de 2016, 19/01,
21/02, 29/03, 10/05 y 05/07 de 2017. La precipitación acumulada durante el periodo en referencia
fue de 1147 mm.
Se registraron diferencias significativas (p>0,05) en
el rendimiento entre variedades, siendo Saladina la
de mayor rendimiento (Ver Tabla 1).
Estos resultados evidencian una diferencia significativa tanto en producción como en cantidad de
cortes a los resultados obtenidos sobre las mismas
variedades de cultivares de alfalfa sin reposo invernal (Grado de reposo 8 - 9 - 10) realizados en Las
Breñas 2014/2015 (Avances en Alfalfa N° 25).

Caracterizar el desempeño productivo de diez variedades de alfalfa disponibles en el mercado.

Métodos
El ensayo se realizó en el campo experimental de
la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en
Sáenz Peña. EL ensayo se implantó sobre un suelo
agrícola de la serie Independencia el día 28/04/16,
en laboreo convencional y la siembra fue manual al
voleo a razón de 6 gramos de semilla por cada una
de las parcelas rectangulares de 2 m por 3 m. El

1. Estudiante de Ing. Zootecnista UNCAus.
2. INTA - EEA Saénz Peña.
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Tabla 1: Rendimiento promedio acumulado durante
el primer ciclo de crecimiento.
Media ± DS
(kgMS/ha.año)

Variedad
Saladina

19612±2023

A

G 969

17036±2254

AB

Salina

15728±3288

BC

Neo

15264±1584

BC

Patriarca

15226±501

BC

Traful

15141±3551

BC

Aurora

15115±1788

BC

Suprema

14847±1342

BC

Monarca

13649±644

C

Supersequel

12786±1696

C

Medias con una letra común no son significativamente
diferentes (p > 0,05).

Conclusiones
En este primer ciclo productivo, Saladina resultó
ser la variedad más productiva, acorde a la observación empírica de los productores.

Palabras clave: alfalfa, rendimiento Kg MS,
Saladina, Chaco.

Keywords: alfalfa, dry weight yield, Salty, Chaco.
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Ensayo comparativo de rendimiento de híbridos
de sorgo para silajes de planta entera.
Campaña 2018
Herrera, F1*. - Vallejos, G1. , Lobos, E1. - Chiossone, J2.
* E-mail: facundo.nh09@gmail.com

Introducción

La ganadería chaqueña se basa en pastizales y
pasturas megatérmicas que, debido a las condiciones climáticas, concentran gran producción en
el periodo primavera estivo otoñal y un bache en
invierno. Para mantener altas cargar que permitan
hacer un uso eficiente de las altas tasas de crecimiento estival, se requiere cubrir el déficit invernal
con forrajes conservados de calidad y buen volumen de rendimiento. Es en este contexto donde
los silajes Sorgo y Maíz vienen ganando terreno
en los últimos años. De estos, el sorgo presenta
más rusticidad ante los factores ambientales predominantes de Chaco, presentando más estabilidad
de rendimiento, y las empresas de semillas vienen
respondiendo a esta demanda continuamente con
cultivares nuevos que requieren ser avaluados.

ancho por 100 m de largo. Los híbridos evaluados
NEO 650 (S; Agroempresa) Silero INTA Peman (S;
Peman), Takurí (DP; Peman), Apolo (DP; Caverzasi), Puma (S; Caverzasi).
Cuando la mayoría de los híbridos llegaron a estado
de grano pastoso se realizó el muestreo tomando 6
muestras de 2 metros lineales a 5 cm de altura, en
la parte central de cada parcela. Las variables relevadas fueron: Estado de grano, peso fresco, peso
seco (estufa a 65 °C 72 hs), N° de plantas. A partir
de esto se estimó rendimiento (kgMS/ha) y contenido de materia seca (%).
De cada híbrido se tomaron cinco plantas al azar,
se separaron en las siguientes fracciones: tallos,
hojas verdes, hojas secas y espigas. Una muestra
compuesta de los mismos fue pesada en verde y
llevados a estufa para determinar %MS.
Control de maleza: Preemergencia (7/02/18) se
aplicó de Glifosato (62%) 3,00 lt/ha y Atrazina (50%)
1,00 lt/ha.
Control de insectos: Se realizaron tres controles
para Spodopdtera sp. utilizando Coragem, Bifentrin
y Belt en las fechas 14 de febrero, 2 y 9 de marzo,
respectivamente.

Objetivo

Evaluar el comportamiento productivo y calidad de
híbridos comerciales de sorgo con destino a silajes.

Métodos

La experiencia se llevó a cabo en la INTA - EEA
Sáenz Peña. La preparación previa del lote fue en
labranza convencional con un mes de anticipación.
La siembra se realizó con una sembradora de 9
surcos a 0,52 m, a razón de 12 semillas/ml. La fecha de siembra fue el 5 de febrero de 2018. Para
cada hibrido se sembró una parcela de 9,36 m de

Resultados

En el gráfico 1 puede observarse que la campaña
fue muy atípica en cuanto a precipitaciones.
El 16 de mayo se realizó se realizó el muestreo de
todos los híbridos, en la Tabla 1. se consignan los
resultados de las variables relevadas.
En la Tabla 1 se presentan los resultados promedios. Se puede observar que él %MS fue menor al
30-35% deseado para la especie, lo cual se debió al
anticipo del muestreo para evitar el daño por pájaros.

1. Estudiante de Ing. Zootecnista UNCAus.
2. INTA - EEA Saénz Peña.
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Conclusiones

Los rendimientos fueron aceptables y parejos en
general, aun cuando la campaña no fue buena. El
mejor rendimiento lo presentó la variedad, Takurí, que estuvo un 10% sobre la media general. La
variedad NEO 650, fue la que presento una mayor
estabilidad dentro del lote. Apolo y Puma fueron los
que presentaron una mejor implantación.
En los silajes la calidad siempre está directamente
asociada al contenido de grano. En este sentido los
dos graníferos de ciclo largo (DP) Apolo y Takurí
presentaron el mejor desempeño, como era de esperar. En un segundo grupo muy parejo se ubicaron
todos los sileros.

Los resultados obtenidos a partir de este ensayo
dejan en evidencia que no hay genotipo de sorgo
que se destaque en cuanto a producción dentro
de nuestra región, a pesar de que las variedades
doblen propósitos presentaron valores levemente
mayores. Como resultado global, todos los híbridos
demostraron un buen comportamiento en la producción de forraje que de esta manera quedó de
manifiesto la rusticidad del sorgo que a pesar del
año climáticamente muy desfavorable presentaron
rendimiento aceptable para la confección de silajes.

Palabras clave: sorgo, rendimiento, hibrido, %MS.
Keywords: sorghum, performance, hybrid, %MS.

Gráfico 1: Precipitaciones durante el ensayo e históricas.
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Tabla 1: Estado fenológico, densidad de plantas, materia seca y rendimiento promedio de los distintos
híbridos.

Híbrido

Densidad

Estado

Materia seca

N°pl/ha

CV (%)

%

kgMV/ha

Rendimiento
kgMS/ha

CV (%)

Takurí

Pastoso
lechoso

89744

37

24,7

35400

8726

31

NEO 650

Pastoso

91346

30

26,1

32756

8536

19

Silero INTA P

Pastoso
lechoso

91346

30

26,4

31923

8417

23

Apolo

Pastoso duro

126603

30

27,9

25673

7166

25

Puma

Pastoso duro

110577

35

24,7

28830

7116

25

Tabla 2. Composición de planta promedio.

Variedad

%HV

%HS

%T

%P

Apolo

10%

2%

50%

38%

Takurí

13%

1%

49%

37%

NEO 650

10%

2%

64%

25%

Silero INTA P

12%

2%

63%

23%

Puma

11%

2%

64%

22%
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Comportamiento productivo de cinco variedades
de alfalfa en diferentes estadios fenológicos
en el centro de la provincia del Chaco.
1. Rendimiento y relación hoja: tallo
Reviglio R1. - Chiossone, J2.
* E-mail: robertto_931@hotmail.com

Introducción

Métodos

La alfalfa es uno de los principales cultivos forrajeros en la zona centro-sudoeste de la provincia de
Chaco, destinado para producción de fardos para
comercialización, y/o rollos para la utilización en la
época invernal. El momento de corte más apropiado
para compatibilizar calidad y cantidad es con el cultivo en 10% de floración, ya que hacia la madurez
aumenta la producción de forraje, pero disminuye
la relación hoja: tallo. Sin embargo, a menudo por
pronósticos climáticos desfavorables o cuestiones
operativas, el corte se retrasa y consecuentemente
se pierde potencial de calidad en el heno logrado.
El cultivar más utilizado en la región es Saladina,
cuya semilla es de producción local y posee gran
adaptación al clima, pero existe la creencia popular,
ya que no hay trabajo de investigación, que posee
calidad muy inferior a los cultivares más nuevos y
avanzados disponibles hoy en el mercado.

El ensayo se llevó a cabo en la EEA INTA Sáenz
Peña. Las variedades testeadas fueron: G969,
Neo, Patriarca, Monarca y Saladina.
Durante la estación primaveral de su segundo año
productivo se efectuaron muestreos durante 6 semanas consecutivas, con un marco de 0,25 m2 por
triplicado, para cada variedad de alfalfa en estudio.
A continuación, cada muestra fue pesada y llevada
a estufa a 65 °C hasta pesada constante y calcular
el rendimiento de MS. Luego se procedió a separar
las hojas del tallo para determinar %T/H.

Resultados
Entre variedades no se observaron diferencias
significativas (p>0,05) en el rendimiento de MS
en ninguno de los momentos de corte. La tasa de
crecimiento promedio fue 26,6 kgMS/ha por día de
rebrote.
En la Tabla 1 se observa que la R:H/T fue disminuyendo con el avance del ciclo durante los primeros 31 días, aunque en el 4 muestreo se registró
un aumento lo cual puede ser atribuido al rebrote
basal. Solo se observaron diferencias significativas
(p>0,05) en el corte a 45 días. En el promedio de
todos los cortes mejor relación la presento Patriarca (1,39), mientras que Gapp y Saladina fueron las
menores (1,23).

Objetivo
Determinar la evolución del rendimiento (kgMS/ha)
y la relación hoja tallo (% H/T) de cinco cultivares de
alfalfa a distintas edades de rebrote.

1. Estudiante de Ing. Zootecnista UNCAus.
2. INTA - EEA Saénz Peña.
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Conclusiones
Palabras clave: alfalfa, relación hoja: tallo, Sa-

Sin dejar de considerar que el periodo de evaluación fue corto y debiera repetirse en todas las estaciones a lo largo del año, se puede decir que en
un corte no hay diferencias en rendimiento, y que
Saladina presenta menor relación hoja: tallo que
las demás variedades testeadas, siendo la mejor
en este caso, Patriarca.

ladina, Chaco.

Keywords: alfalfa, salty, Chaco.

Tabla 2: Relación hoja:tallo promedio de cada variedad en los distintos cortes de acuerdo a los distintos
DDR (días de rebrote).
Fecha

DDR

Gapp

Monarca

Neo

Patriarca

Saladina

Promedio

p-Valor

EE

06/10/2017

17

1,31

1,58

1,47

1,72

1,49

1,51

0,19

0,20

13/10/2017

24

1,31

1,28

1,36

1,39

1,24

1,32

0,46

0,10

20/10/2017

31

1,12

1,28

1,21

1,31

1,29

1,24

0,71

0,17

30/10/2017

41

1,4

1,6

1,37

1,52

1,32

1,44

0,48

0,20

03/11/2017

45

1,17 c

1,35 ab

1,15 c

1,42 a

1,21 bc

1,26

0,02

0,10

14/11/2017

56

1,09

0,98

0,88

0,98

0,84

0,95

0,08

0,10

1,23

1,35

1,24

1,39

1,23

1,29

Promedio

Valores seguidos de letras distintas en sentido horizontal difieren entre sí, (P< 0,05).
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Comportamiento productivo de cinco variedades
de alfalfa en diferentes estadios fenológicos
en el centro de la provincia del Chaco.
2 . Calidad
Reviglio R1. - Chiossone, J2.
* E-mail: robertto_931@hotmail.com

Introducción
La alfalfa es uno de los principales cultivos forrajeros en la zona centro-sudoeste de la provincia de
Chaco, destinado para producción de fardos para
comercialización, y/o rollos para la utilización en la
época invernal. El momento de corte más apropiado
para compatibilizar calidad y cantidad es con el cultivo en 10% de floración, ya que hacia la madurez
aumenta la producción de forraje, pero disminuye
la relación hoja: tallo. Sin embargo, a menudo por
pronósticos climáticos desfavorables o cuestiones
operativas, el corte se retrasa y consecuentemente
se pierde potencial de calidad en el heno logrado.
El cultivar más utilizado en la región es Saladina,
cuya semilla es de producción local y posee gran
adaptación al clima, pero existe la creencia popular,
ya que no hay trabajo de investigación, que posee
calidad muy inferior a los cultivares más nuevos y
avanzados disponibles hoy en el mercado.

Durante la estación primaveral de su segundo año
productivo se efectuaron muestreos durante 6 semanas consecutivas, con un marco de 0,25 m2 por
triplicado, para cada variedad de alfalfa en estudio.
A continuación, cada muestra fue pesada y llevada a estufa a 65 °C hasta pesada constante. Los
análisis de calidad se realizaron mediante NISRs
(DA 2500 FOSS), para lo cual cada muestra, compuesta por los muestreos en cada fecha, fue previamente molida con un molino Knive-Tec (Foss)
en dos ciclos de 5 segundos. Se realizaron tres
lecturas (empaquetado) para cada muestra. No se
realizó análisis estadístico, se informan los promedios y desviaciones de las distintas lecturas.

Resultados

El porcentaje de proteína en planta entera disminuyó desde 23,4% en estado vegetativo hasta mantenerse constante en 20% en el estadio de floración
plena (Tabla 1). En el análisis individual se identificó
que la variedad Monarca presento el mayor porcentaje de proteína, mientras que el valor más bajo se
observó en Saladina (Tabla 2).
La FDN y FDA aumentaron con el trascurso de los
días de rebrote en los tallos, mientras que en las
hojas se mantuvo sin diferencias para todas las
variedades (Tabla 1). Particularmente la variedad
Saladina registro el mayor valor en el tallo y el más
bajo en las hojas, comparada con las demás variedades (Tabla 2).

Objetivo
Determinar la calidad a diferentes edades de rebrote de cinco variedades de Alfalfa.

Métodos
El ensayo se llevó a cabo en la INTA EEA Sáenz
Peña. Las variedades testeadas fueron: G969,
Neo, Patriarca, Monarca y Saladina.

1. Estudiante de Ing. Zootecnista UNCAus.
2. INTA - EEA Saénz Peña.
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Conclusiones
Palabras clave: alfalfa, proteína, Saladina, Chaco.

Ante la imposibilidad de realizar un análisis estadístico para detectar significancia en las diferencias
de calidad, solo se puede observar que no existen
diferencias numéricamente grandes como para
esperar respuestas diferenciales en la producción
animal, y decir que una variedad es mejor que otra.

Keywords: alfalfa, protein, salty, Chaco.

Tabla1: Valores de proteína, FDA y FDN (media ± desviación estándar) para planta entera, hoja y tallo en
cada fecha de corte.

Fecha de
corte

DDR

Planta entera

Tallo

Hoja

FDA

FDN

Proteína

FDA

FDN

Proteína

FDA

FDN

21 ±0,61

26 ±0,68

26,9 ±0,15

17,8 ±0,46

20,2 ±0,17

13,9 ±0,54

31 ±1,16

43,3 ±1,87

Proteína

17

06/10/2017 23,4 ±0,36

24

13/10/2017 21,3 ±0,65 24,2 ±0,92 29,3 ±1,67 26,2 ±0,22 19,8 ±0,35 20,7 ±0,41 12,9 ±0,14 32,8 ±0,75 45,5 ±0,99

31

20/10/2017 19,4 ±0,63 23,6 ±0,51 29,1 ±0,94 23,3 ±0,42 20,9 ±1,21 24,5 ±2,36

35,3 ±0,92

50 ±1,57

41

30/10/2017 20,1 ±0,55 24,2 ±0,56 29,9 ±0,96 23,9 ±0,54 19,5 ±0,49 21,5 ±0,98 11,6 ±0,41 35,6 ±0,67

50 ±1,17

45

03/11/2017

20 ±0,62

24,5 ±0,43

30,4 ±0,64

23,5 ±0,51

19,2 ±0,52

21,5 ±0,72

12,2 ±0,48

35,4 ±0,98

49,4 ±1,59

56

14/11/2017

20 ±0,26

26 ±0,75

32,4 ±0,77

24,1 ±0,52

20,4 ±0,62

22,6 ±0,86

12,7 ±0,77

34,8 ±1,24

48,2 ±2,24

11,9 ±0,4

Tabla 2: Valores de proteína, FDA y FDN (media ± desviación estándar) para planta entera, hoja y tallo en
cada fecha de corte.
Proteína

FDA

FDN

Variedad
Planta

Hoja

Tallo

Planta

Hoja

Tallo

Planta

Hoja

Tallo

G 969

20,5 ±1,62

24,6 ±1,64

12,5 ±0,73

29,4 ±1,44

21,5 ±1,57

47,8 ±2,23

23,9 ±1

19,3 ±0,75

34,2 ±1,47

Monarca

20,9 ±1,34

24,8 ±1,53

13,1 ±0,95

29,9 ±2,48

22,2 ±1,33

46,9 ±3,05

24,2 ±2,07

19,8 ±1,29

33,7 ±1,97

Neo

20,9 ±1,42

24,8 ±1,37

12,5 ±1,02

29,1 ±2,53

21,9 ±2,03

47,6 ±3,87

23,7 ±1,75

19,7 ±1,11

34 ±2,59

Patriarca

20,9 ±1,79

24,5 ±1,56

12,6 ±0,87

29,5 ±2,56

22,8 ±2,58

48 ±3,14

24 ±1,88

20,2 ±1,62

34,3 ±2,02

Saladina

20,5 ±1,51

24,5 ±1,7

12 ±0,89

29,5 ±2,32

20,7 ±0,53

48,5 ±3,05

23,9 ±1,78

19 ±0,89

34,5 ±2,1
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