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CULTIVO DOBLE DE MAÍZ PARA

PRODUCCIÓN ANIMAL

D. Vaz Martins1 y A. Fassio2

RESUMEN
"

El cultivo doble de maíz (Zea mays L.) rendiría una mayor producción anual por

hectárea frente a cualquier otra opción de cultivo o de pasturas para las condiciones

de Uruguay. Durante la primavera / verano de los años 1 997/98, 1 998/99 se evaluó la

viabilidad del cultivo doble de maíz, la combinación de materiales genéticos que se

adaptan a los requerimientos de este sistema y los rendimientos en materia seca y

valor nutritivo. En el primer año se sembró en la primavera un híbrido de ciclo corto

(CC), un híbrido de ciclo corto-ciclo medio (CC-CM) y una variedad de CC-CM. Un

híbrido de CC-CM, un híbrido de ciclomedio-ciclo largo (CM-CL) y una variedad de ciclo

largo (CL) se plantaron como segundo cultivo. En el segundo año dos híbridos de CC

y una variedad de CC-CM se sembraron como primer cultivo. Como segundo cultivo se

sembraron un híbrido de CC-CM y una variedad de CL. En el primer año se realizaron

microsilos de laboratorio con los materiales sembrados en primavera y se efectuó el

análisis químico de planta entera de los materiales sembrados como segundo cultivo.

En el segundo año se efectuaron microsilos de las siembras de primavera y verano.

El valor nutritivo de los ensilajes en general se relacionaron directamente con el estado

de madurez de la planta al momento del corte. Tanto en las siembras de primavera

como verano no hubo diferencias claras entre ciclos en cuanto a rendimientos en

materia seca ya que no podían ser muy contrastantes por las limitaciones impuestas

en el momento de corte, destacándose sí diferencias entre genotipos.

El efecto del cultivo anterior se detectó solo en el primer año en aquellos cultivares

sembrados sobre materiales que dieron elevados rendimientos en grano. En el primer

año los resultados en EM tendieron a diluir las diferencias que se produjeron en los

rendimientos de MS/ha ya que los parámetros de calidad y cantidad tienden a

compensarse y por ello se observaron pocas diferencias entre las combinaciones de

materiales. En el segundo año hay una relación directa entre rendimiento en MS/ha y

EM. A causa del momento de cosecha y las condiciones que imperan en siembras

tardías las siembras de primavera siempre dieron mayores rendimientos que las de

verano. El cultivo doble de maíz es una opción viable para Uruguay y en tal sentido se

hace recomendable la siembra de materiales de CC y CC-CM como primer cultivo y

CC-CM a CM como segundo cultivo respectivamente. La siembra sin laboreo del

segundo cultivo de maíz es imprescindible.

Palabras clave: Cultivo doble, ensilaje de maíz, cultivares, calidad.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo doble puede ser definido como

la cosecha de dos cultivos sucesivos en el

mismo campo durante el mismo año (Lewis
and Phillips 1 976) en Uruguay el término se

aplica más en el caso de dos cultivos en la

misma estación de crecimiento. Esta prácti
ca es muy común en el este y sudeste de los

Estados Unidos donde se cuenta con una larga
estación de crecimiento y con un período libre

de heladas de más de 240 días (Warren etal.,

1 980,Widstrom and Young 1 980).

Sin embargo en estas áreas se lucha con

dificultades derivadas de ataques de insec

tos que hacen necesario un control integrado
de plagas y una buena selección de varieda

des adaptadas (germoplasmatolerante).

En nuestro país la posibilidad de lograr

dos cultivos de maíz en la misma estación de

crecimiento merece ser estudiada ya que de

ser viable tendría como consecuencia pro

ducciones de MS de alta calidad, en cantida

des muy superiores a las potenciales de

cualquier otro tipo de cultivo o pasturas.

Por otra parte, la siembra directa de culti

vos de verano ya es una práctica común en

nuestro medio y esto contribuye a disminuir

el período de tiempo necesario para la siem

bra del segundo maíz.

En un planteo de este tipo, lacombinación

de cultivares que se elijan para las dos

siembras es determinante. El ciclo del culti

var condiciona su período de desarrollo y

crecimiento, su rendimiento y el valor nutriti

vo del ensilaje producido. En trabajos realiza

dos en Estanzuela los materiales de ciclo

corto tuvieron un menorperíodo de desarrollo

que los de ciclo medio y estos menor que los

de ciclo largo. Esta relación se mantuvo para

los rendimientos en materia seca total (MST)

para la misma población, en tanto, la

digestibilidad de la materia orgánica (DMO)

fue mayor en los materiales de ciclo corto y

medio, frente a los de ciclo largo (Cozzolino

y Fassio 1995).

En USAWidstrom and Young (1 980) reco

miendan la siembra de un cultivar de ciclo

corto como primer cultivo para grano y uno de

ciclo largo como segundo cultivo para forra

je, mientras que Wright and Kidd (1991)

utilizando los dos cultivos para ensilaje con

cluyen en que debe usarse un híbrido de ciclo

medio y uno de ciclo largo como primer y

segundo cultivo respectivamente.

La literatura es abundante en compara

ciones de materiales de distinto ciclo en

cuanto a su rendimiento en materia seca,

producción de grano y composición química

pero son muy pocas las referencias que

presentan su valor nutritivo o evaluación con

animales. Owen (1 967) encontró que la pro

ducción de leche de vacas alimentadas a

base de ensilajes de maíz de ciclo corto es

usualmente mayor pero que su eficiencia es

menor. Sin embargo distintos autores

(Johnson et al., 1981, Anderson era/., 1991

y Hayat et al., 1 993 citados por Utley et al.,

1 997) no encontraron diferencias de ganan

cia en peso o eficiencia entre vaquillonas

alimentadas con ensilajes de híbridos de

ciclo largo o medio, tampoco en producción
de leche o consumo de MS en vacas. Novi

llos alimentados con ensilaje de maíz de

ciclo medio consumieron 1 6.9% más MS/día

y ganaron 1 7.6% más peso que los animales

alimentados con materiales tropicales, sin

embargo la cantidad de MS requerida por

unidad de ganancia fue similar para los dos

ensilajes (Utley etal. ,1997).

En el litoral sur del país los días sin heladas

(promedio de 30 años) son 239 ± 27. La

hipótesis planteada para este trabajo es la

siembra de dos cultivos sucesivos de maíz

en secano en la misma estación de creci

miento con la finalidad de ensilaje o ensilaje

y pastoreo para producción animal. Para ello

se parte de una siembra convencional tem

prana (setiembre) de un material de ciclo

corto o medio y sobre este en cero laboreo

una segunda siembra de materiales de ciclo

medio o largo. Los objetivos de este trabajo

son: a. evaluar la viabilidad de esta práctica
en el litoral sur del país, b. determinar com

binaciones de materiales (híbridos o varieda

des de ciclo corto-medio o largo) que se

adapten a los requerimientos de este siste

ma, b. cuantificar la cantidad y valor nutri

tivo de los productos obtenidos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los trabajos experimentales se llevaron a

cabo durante la primavera / verano de los

añosl 997/98, 1 998/99 sobre un Brunosol de

la serie Las Brujas-Ecilda Paullier. Los mate

riales sembrados fueron desarrollados por

las firmas Pioneer, Dekalb e INIA y el orden

en que se realizaron las siembras se presen

ta en el Cuadro 1.

Como se puede apreciar en el primer año

como primer cultivo se eligieron materiales

de ciclo corto como el Pioneer 3752 y mate

riales de ciclo corto-medio como el caso del

DK664 y el E. Bagual (variedad). En el caso

del segundo cultivo se incluyó, además del

DK 664, el DK4F37 (CM-CL) y el INIA

Redomón (CL), éste sólo sobre el E. Bagual.

En el segundo año el planteamiento fue

similar pero en la primera siembra predomi
naron los materiales de ciclo corto y en la

segunda siembra un material de ciclo corto-

medio y otro de ciclo largo.

El planteo de los experimentos en el

campo fue similar y la fecha de siembra del

primer maíz fue la misma para los dos años

(25/9). Los materiales se sembraron sobre

suelo preparado en forma convencional a

Cuadro 1 . Materiales utilizados en la primera y segunda siembra y orden en que fueron sembrados.

Año 1997/98

Primera siembra Sup. Segunda siembra Sup.

Pioneer 3752 (CC) 0,5 ha

DK664 (CC-CM)

DK4F37 (CM-CL)

0,25 ha

0,25 ha

DK664 (CC-CM) 0,5 ha

DK664 (CC-CM)

DK4F37 (CM-CL)

0,25 ha

0,25 ha

E. Bagual (CC-CM) var.* 0,5 ha
INIA Redomón (CL)

var.*
0,5 ha

Año 1998/99

Primera siembra Sup. Segunda siembra Sup.

Pioneer 3752 (CC) 1,2 ha

DK664 (CC-CM)

Redomón (CL)

0,6 ha

0,6 ha

Pioneer 37F (CC) 1,2 ha

DK664 (CC-CM)

Redomón (CL)

0,6 ha

0,6 ha

E. Bagual (CC-CM) var.* 1,2 ha

DK664 (CC-CM)

INIA Redomón (CL)
var.*

0,6 ha

0,6 ha

(CC) = ciclo corto (CM) = ciclo medio (CL)=ciclo largo.
*

= variedad de libre polinización.
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una distancia entre surcos de m 0.54 y a una

densidad adecuada para llegar a una pobla
ción de 1 1 0.000 plantas por ha. Al momento

de la siembra los cultivos fueron fertilizados

a niveles de 300 kg de fosfato de amonio (1 8-

46/46-0)/ ha. Próximo al estado R4 (Ritchie et

al., 1986) de grano pastoso (30/1/98, 19/1/99)
del material más precoz, se tomaron al azar,

en 10 localidades, dentro de cada material,

una muestra de 2 m lineales de plantas que

fueron cortadas a 25 cm del suelo. Se adoptó
este criterio para permitir una siembra tem

prana del segundo maíz. Se tomó el peso

verde de las plantas y posteriormente sub-

muestras para secar a estufa para las deter

minaciones de materia seca total (MST) y

porcentaje de: grano, hoja, tallo, marlo y

chala. De igual manera, se tomaron muestras

al azar que se trozaron en una picadora de

precisión para lograr un tamaño de partícula
del material de 4 - 6 mm de largo. Con el

material picado se elaboraron microsilos (cua

tro repeticiones pormaterial) y posteriormen
te se determinó en laboratorio:%MS, digesti
bilidad de la materia orgánica (DMO) (Tilley y

Terry 1 963), proteína cruda (PC) (Autoanali-

zadorTecator), fibra detergente neutro (FDN)

por el método de Van Soest y Wine (1 967),

fibra detergente acida (FDA) por Goering y

Van Soest (1 970). Los materiales sembrados

fueron cosechados también como grano,

dejándose una franja al centro de aproxima
damente 600 m2 en la que posteriormente se

cosechó el grano (1 9-20% de humedad). En

siembra directa, sobre el rastrojo del primer

maíz se sembró el segundo maíz(1 0/2/98) el

primer año y el 20/1/99 en el segundo año y

se procedió de igual manera en cuanto a la

aplicación de herbicida, densidad de siembra

y fertilización. Tomando como referencia el

promedio de fecha de la primer helada de los

últimos 30 años en Estanzuela (17/5) se

tomó como criterio para la cosecha del se

gundo cultivo de maíz esa fecha. El estado

de desarrollo en que se encontraba el cultivo

el primeraño (granoacuoso) impidió laelabo-

ración de los microsilos por lo que se proce

dió al análisis químico del material cosecha

do posteriormente a su secado. En el año

1999 en cambio los materiales alcanzaron

estado de madurez necesario como para

ensilar el 21/5/99 por lo cual se procedió a

elaborar los microsilos de igual manera que

con el primer maíz.

El cálculo de energía metabolizable (EM)

para el ensilaje de maíz se realizó basándo

se en la fórmula (Adams 1 995):

ENL=[(1 ,044-(0.0124xFDA)]2.203 ENL/0.6 =EM/kgMS

ENL= Energía neta de lactación

FDA== Fibra detergente ácido.

Para planta entera de maíz:

NDT=74.39-(0.63x%FDA) NDTx3.65= EM/kgMS

NDT= Nutrientes digestibles totales. El

diseño experimental fue completamente

aleatorizado y la comparación de medias se

realizó mediante prueba t.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones climáticas para el perío

do en que se desarrolló el experimento duran

te el año 1997/98 mostraron un total de

precipitaciones de 890 mm mientras que

para el año 1 998/99 fueron de 943 mm, éstas

fueron mayores a la media de los últimos 30

años en Estanzuela aunque difirieron en su

distribución mensual. La temperatura media

para estos meses fue distinta a la media

histórica pero no significativamente.

Primer maíz

Debido a que la cosecha de los mate

riales del primercultivo se realizó simultá

neamente cada uno presentó distinto por

centaje de MS (Cuadro 2). Los materiales

de ciclo corto se destacaron por el mayor

porcentaje de MS en los dos años (P3752
el primer año y P37F y P3752 el segundo

año) frente a los de CC-CM. Esto determi

nó que los primeros estuvieran en un esta

dio más apropiado para ensilar mientras

que los materiales de ciclo corto-medio se

encontraban menos maduros. Esto tuvo

implicancias no solamente en el rendi

miento de MS sino también en el valor

nutritivo del forraje cosechado debido a su

asociación con el estado fenológico al mo

mento del corte.
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Cuadro 2. Rendimiento y estructura de la planta de los materiales sembrados en el primer cultivo.

CULTIVAR

Año 1997/98 Año 1998/99

P3752 DK664 Bagual P3752 P37F Bagual
CICLO CC CC-CM CC-CM CC CC CC-CM

MS% 43 a 33 c 36 b 36 38 30

MS kg/ha 22306 ab 23863 a 21750 b 1 8493 a 16281 b 15194 b

Grano% 55 38 37 49 47 28

Hoja% 13 18 18 20 22 22

Tallo% 20 28 29 16 17 30

Marlo% 8 10 9 7 7 10

Chala% 5 8 7 8 7 10

Grano kg/ha 14160 a 14909 a 8525 b 7395 6098 6710

Medias seguidas por una misma letra no difieren significativamente (P<0.05).

Los rendimientos en kgMS/ha mostraron

el efecto año y el efecto cultivar fue predomi
nante frente a ciclo a pesar del momento de

cosecha establecido, dado que los ciclos no

podían ser tan contrastante por la segunda
fecha de siembra. En el año 1 997/98 DK 664

y P3752 mostraron los rendimientos más ele

vados, mientras que en el período 1 998/99 los

mayores valores correspondieron al P3752.

En cuanto al rendimiento de grano cose

chado, los del primer año duplicaron a los del

segundo año y el DK 664 y el P3752 se

destacaron como los materiales de mayor

rendimiento. Estos rindes son a ciclo termi

nado, de no haberse cosechado para silo.

La diferencia en el estado fenológico de

los distintos materiales al momento del corte

determinó la distribución de la MS entre los

componentes de la planta, los CC por estar

en un estado de desarrollo más avanzado

presentaron el mayor porcentaje de grano y

menor porcentaje de hoja y tallo.

El contenido en MS de los microsilos

también estuvo en relación directa al grado
de madurez de la planta, así en el primer año

P3752 que cumplió en mayor grado su ciclo

fue el que tuvo mayor porcentaje de MS

seguidoporelDK664yBagual(Cuadro3).En
el segundo año P37F ocupó el primer lugar

seguido por P3752 y luego Bagual. Se ha

encontrado una relación negativa entre el

contenido de humedad de la dieta y el consu

mo voluntario en rumiantes de ensilajes (Utley
et a/.,1 997, Thomas et al., 1 961

,
Wilkins et

al., 1 971 ) y esto puede tener efecto sobre la

ganancia en peso y eficiencia de animales.

En porcentaje de PC el único material dife

rente (P<0.05) fue el DK664, para el primer

año, que presentó un valor más bajo.

El contenido en grano del ensilaje de maíz

ha sido generalmente asociado con una ma

yor calidad, aunque esto no siempre ha esta

do acompañado de mejores índices de com

portamiento de los animales (consumo, pro

ducción, eficiencia de conversión). Teniendo

en cuenta también el momento de cosecha,

en el primer año los valores de DMO estuvie

ron en estrecha relación con el contenido en

grano, el P3752 que presentó un porcentaje

mayor de grano que los otros dos materiales

tuvo un valor más elevado; en cambio en el

segundo los resultados no fueron tan claros

y los materiales no presentaron diferencias

apreciables. Los contenidos en FDN y FDA

de los ensilajes pueden tener efecto sobre el
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Cuadro 3. Composición química de los microsilos.

CULTIVAR

Año 1997/98 Año1 998/99

P3752 DK664 Bagual P3752 P37F Bagual

MS % 37,60 a 31,90 b 30,20 c 34,51 b 40,45 a 29,10c

PH 3,69 a 3,59 c 3,66 b 4,20 a 4,12 a 4,64 a

DMO % 76,46 a 67,23 b 64,99 c 65,71 a 64,71 a 65,15a

PC% 7,43 a 6,55 b 7,64 a 7,89 a 7,06 a 7,25 a

FDA % 21,97 c 27,07 b 30,80 a 26,85 b 27,59 b 33,98 a

FDN % 50,02 b 56,51 a 54,79 a 55,34 b 57,67 b 65,14a

Medias seguidas por una misma letra no difieren significativamente (P<0.05).

tiempo de retención gastrointestinal y latasa Segundo maíz

de pasaje (Utley etal., 1 997), en este trabajo
en el primerañoP3752 presentó los menores

En el Cuadro 4 se presentan los rendi-

valores y en el segundo año las tendencias mientas en MS del segundo cultivo de maíz

se mantuvieron y los dos materiales de ciclo Y e' cultivo previo.

corto presentaron los menores valores.

Cuadro 4. Rendimiento y estructura de la planta del segundo cultivo de maíz.

Año1 997/98

Cultivar* Red/Bag DK664/DK664 DK4F37/DK664 DK664/P3752 DK4F37/P3752

MS% 19,70 22,30 22,50 19,60 22,10

MS kg/ha 8434 a 8322 a 6577 b 5943 b 5927 b

Hoja % 32 23 23 28 21

Tallo % 56 36 44 36 40

Choclo % 12 41 33 36 39

*(2d° cultivar sembrado/1
er
cultivar sembrado).

Año1 998/99

Cultivar* DK664/P3752 Red/P3752 DK664/P37F Red/P37F DK664/Bag Red/Bag

MS% 26,10 a 21,60 b 25,10 ab 21,80 b 28,40 a 21,20 b

MS kg/ha 8670 b c 8798 be 10034 a 8128 c 8642 ab 6944 d

Grano % 39 14 34 11 30 8

Hoja % 16 21 16 22 18 22

Tallo % 21 39 22 46 29 45

Mario % 13 13 14 9 13 8

Chala % 10 13 11 12 9 16

*(2d0 cultivar sembrado/1
8r

cultivar sembrado).
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Como se puede apreciar los porcentajes
de MS fueron en general menores el primer
año frente al segundo, lo que determinó que
en el primer caso no se realizaran los

microsilosyse asumiera la realización de un

pastoreo. En el año 1 998/99 pese a que los

porcentajes de MS no fueran los ideales

permitieron la confección de microsilos de

buena calidad. La cosecha del material de

CL se realizó en ese momento teniendo en

cuenta la hipótesis del trabajo para evitar los

efectos de las heladas.

En el año 1997/98 el cultivar Redomón

sembrado sobreBagual (Redomón/Bagual) junto
a DK664/DK664 presentaron diferencias signi
ficativas (P<0.05) en rendimiento de MS/ha

sobre los tres restantes. En cuanto al efecto

del cultivo anterior la variedad Redomón no es

comparable a las demás debido a que se

sembró sólo sobre Bagual. En las otras dos

combinaciones es posible apreciar que los

rendimiento de los materiales sobre DK664

fueron mayores que aquellos sobre P3752 y

esto es explicable por el mayor rendimiento del

P3752 en el primer cultivo que implicó una

mayor extracción de agua y otros nutrientes

del suelo. En el segundo año el DK 664/P37F

se destaca sobre las otras combinaciones de

materiales, en términos generales hay una

tendencia hacia un mayor rendimiento del

DK664 frente a Redomón. En los dos años,

dado el momento de cosecha y las condicio

nes ambientales, los rendimientos de los ma

teriales sembrados en primavera fueron mayo

res que los sembrados en verano, en el ejerci

cio 1997/98 esta comparación en promedio

general fue de 22640 kgMS/ha para el cultivo

de primavera frente a 7041 kgMS/ha del cultivo

de verano, para el ejercicio 1 998/99 ésta fue de

1 6656 y 8536 kgMS/ha respectivamente.

En cuanto a la estructura de la planta, otra

vez se destaca el momento único de cose

cha de los cultivares, en el primer año el

porcentaje de choclo fue mayor en los mate

riales de CC-CM y CM-CL (DK664-DK4F37)

que en el de CL (Redomón). En el segundo

año DK 664 en todos los casos presentó

mayor porcentaje de grano ymenor porcenta

je de hoja y tallo que Redomón.

En el Cuadro 5 se presenta la composi

ción química del forraje cosechado en el año

Cuadro 5. Composición química del segundo cultivo.

Forraje. Año 1997/98

Cultivares Redomón DK664 DK4F37

PC% 10,13 a 9,86 a 9,64 a

DMO% 75,04 a 72,82 a 68,10 a

FDA 33,70 a 30,50 a 33,59 a

FDN 65,25 b 65,93 ab 74,38 a

Microsilos. Año 1998/99

Cultivares* DK664/P3752 Red/P3752 DK664/P37F Réd/P37F DK664/Bag Red/Bag

MS % 28,38 a 20,59 c 29,26 a 22,81 be 26,68 ab 19,09 c

pH 3,75 b 3,88 ab 3,77 b 3,90 ab 4,02 a 3,89 ab

DMO % 67,92 ab 66,52 b 68,21 ab 68,64 ab 69,99 a 65,70 b

PC% 9,62 a 8,20 b 8,72 b 8,19b 8,23 b 7,93b

FDA % 30,94 c 35,78 ab 29,88 c 33,29 be 30,27 c 37,24 a

FDN% 46,48 c 59,00 b 46,86 c 56,62 b 49,52 c 64,11a |
Medias seguidas por una misma letra no difieren significativamente (P<0.05).

*(2d0 cultivar sembrado/1
er cultivar sembrado).
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1997/98 y los resultados del análisis de los

microsilos del ejercicio 1 998/99. En el primer
año solamente se observaron diferencias

significativas (P<0.05) para FDN con el valor

más alto para el material DK4F37.

En el segundo año el porcentaje de MS de

los microsilos es relativamente bajo pero

pese a ello permitió obtener niveles de pH

apropiados para una buen proceso de fer

mentación, se pudo apreciar que los valores

de DMOfueron en general similares entre DK

664y Redomón y noasíparaelcasode FDA

y FDN. El estado vegetativo al momento del

corte fue el determinante de los valores ob

servados en DMO, FDA y FDN.

El primer año no es posible realizar la

comparación en composición química entre

los materiales sembrados en primavera y

verano debido a que el primero es demicrosilos

yelsegundodeplantaentera. En el segundo
año la tendencia, debido a los momentos de

cosecha fijos, fue que los materiales sembra

dos en verano tuvieran un mayor porcentaje
de PC que aquellos sembrados en primavera

y que los valores de DMO también fueran

mayores para los materiales sembrados en

verano.

Suma del primer y segundo maíz

Como se observa en el Cuadro 6 los

rendimientos en MS del primer maíz fueron

superiores en los dos años a los del segundo
maíz. Esto es debido según Utley et al.

(1 997) a que el primermaíz generalmente de

CC o CM inicialmente crece lentamente debi

do a menores horas luz y más bajas tempe
raturas de primavera pero posteriormente
madura rápidamente al comenzar el verano

con el aumento de las horas de luz y tempe

ratura. El segundo maíz (CM-CL) sembrado

en el mes defebrero, inicialmentecrecemuy

rápidamente debido a las condiciones favora

bles pero madura lentamente durante los

meses de otoño cuando se dan menores

horas luzymenortemperaturaambiente. Por

otra parte se debe considerar la necesidad de

cosechar antes el segundo maíz, para evitar

los efectos de las heladas (hipótesis de

trabajo), cuando aún el ciclo de la planta no

ha finalizado y el llenado de grano no se ha

completado.

Cuando se consideran los rendimientos

en el año 1 997/98 en base a EM (Cuadro 6)
el orden que tuvieron los cultivares por sus

rendimientos de MS se altera y es así que en

el caso del primer cultivo de maíz, el DK664

que presentó el mayor rendimientos en MS

diomenores valores que P3752, material que

tuvo el mayor contenido en grano. En el caso

del segundo maíz los rendimiento en MS de

Redomón/Bagual y DK664/ DK664 fueron los

mayores mientras que DK4F37 / P3752 fue el

menory estas relaciones semantuvieron cuan

do fueron expresadas en EM.

La sumatoria de los rendimientos en MS

de los dos cultivos fue mayor para la combi

nación DK664/DK664. Aquellas que implica
ron la presencia de P3752 en el primer culti

vo, debido a la avanzada madurez de éste al

momento del corte afectó el comportamiento
de los cultivares que lo sucedieron y por lo

tanto de esas combinaciones de materiales.

Cuando se consideran estos resultados en

EM las diferencias tienden a diluirse ya que

los parámetros de calidad y cantidad tienden

a compensarse con relativamente pocas di

ferencias entre todas las combinaciones.

Los menores resultados fueron con lacombi-

nación Redomón/Bagual debido a su mayor
contenido en FDA, sobre todo de Bagual.

Utley et al 1 997 encontraron que los valores

de FDA y FDN fueron mayores en variedades

tropicales que en variedades templadas y

que el aumento en el FDA de la dieta de 5.6%

determinaba un descenso en el consumo de

novillos de 2.8lb/día.

En el año 1 998/99 el orden de los materia

les en el primer cultivo de maíz en kgMS/ha
se mantuvo cuando consideramos su trans

formación a EM y algo similar ocurrió con el

segundo maíz donde el material de ciclo

medio DK664/P37F se destacó frente a otras

combinaciones. Lasumade rendimientos en

MS/ha favorece la combinación de materia

les de ciclo corto como el P 3752 como

primer cultivo con materiales de ciclo medio

como el DK664 e incluso materiales de ciclo

largo como Redomón en segundo cultivo.

Esta relación se mantiene cuando conside

ramos los resultados en EM.
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Cuadro 6. Rendimiento en MS y EM de todas las combinaciones de cultivares de maíz.

Año1 997/98

1er Cultivo P3752 DK664 Bagual

MS ha /kg 22306 23863 21750

Mc/ha 61342 58226 52853

2o Cultivo DK664 DK4F37 DK664 DK4F37 Red.

MS ha /kg 5943 5927 8322 6577 8434

Mc/ha 11945 11498 16727 12759 16362

-,. ,, .,
Suma de rendimiento de los dos cultivos en MS y EM

MSTotal kg/ha 28249 28233 32185 30440 30184

Mc/ha 73287 72840 74943 70985 69215

Año1 998/99

fer Cultivo
"*

"^

P3752 P37F Bagual

MS ha/kg 18493 16281 15194

Mc/ha 48480 42083 34811

2o Cultivo DK664 Red DK664 Red. DK664 Red.

MS kg/ha 8670 8798 10034 8128 8642 6944

Mc/ha 21137 19511 24831 18920 21069 14890

'{■ Suma de rendimiento de los dos cultivos en MS y EM

MS Total/ha kg 27163 27291 26315 24409 23836 22138

Mc/ha 69617 67991 66914 61003 55880 49701

La información sobre los parámetros de

valor nutritivo de los distintos materiales

indicaría que las mayores diferencias encon

tradas son atribuibles en parte al ciclo de

cultivar determinando el estado de desarrollo

del cultivo al momento del corte. Sin duda

que son necesarias evaluaciones con anima

les para poder efectuar afirmaciones absolu

tas sobre el grado de significación de estas

diferencias.

La marginalidad de Uruguay para el culti

vo de maíz determina la aleatoriedad de sus

rendimientos, por este motivo el maíz doble

presenta importantes ventajas frente a la

alternativa de un solo cultivo ya que: a.

disminuye el perfil de riesgo del cultivo b.

maximiza el rendimiento por unidad de su

perficie c. permite cambios en el destino del

cultivo en función de las condiciones am

bientales y de mercados imperantes.

CONCLUSIONES

El cultivo doble de maíz en secano dentro

de las hipótesis de trabajo planteadas, es

una opción posible en el SW de Uruguay
obteniéndose altos rendimientos deMS/hay
buena calidad nutritiva.

El primer cultivo debe ser de ciclo corto o

corto-medio, sembrado temprano para que

pueda completar su ciclo, el segundo cultivo

debe sembrarse en cero laboreo para permitir
su siembra en tiempo y el cultivar, dadas las

elevadas temperaturas, debe ser de ciclo

medio o medio-largo, cosechándose antes

de la primera helada, en cualquier caso las

características individuales de los genotipos

juegan un papel preponderante.
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Una vez determinado los ciclos, el rendi

miento y la calidad nutritiva están asociados

al momento en que se realiza la cosecha de

cada cultivo que determina en que estadio se

interrumpe el crecimiento de la planta y la

estructura que posee.

Los maíces de igual ciclo sembrados en

primavera presentaron mayores rendimien

tos que los sembrados en verano debido a

que se les dio la oportunidad de completar su

ciclo de crecimiento y a las condiciones

ambientales imperantes en cada estación.

Cuando los resultados se expresaron en EM

los resultados favorecieron a aquellos
cultivares de ciclo más corto.

El destino de los dos cultivos puede ser,

ensilaje/ensilaje, ensilaje/pastoreo, grano/

pastoreo, pastoreo/pastoreo dentro de una

gran flexibilidad a elección del productor o a

los factores ambientales. Incluso podrá con

siderarse la siembra de otras especies de

verano como primera o segunda opción

Esta tecnología se compatibiliza con el

uso de variedades de polinización libre, ya

que disminuye el perfil de riesgo pormenores

costos en semillas y a que la expresión del

vigor híbrido no se manifiesta en forma noto

ria dado el manejo y tipo de producción

perseguidos.
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