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ENSILAJE DE MAÍZ

Cultivares y calidad

1. INTRODUCCIÓN

En el Uruguay la conservación de forrajes
en forma de ensilaje es una alternativa muy

difundida en los sistemas de producción ani

mal.

El maíz es, dentro de las especies destina

das a conservación, la más difundida dado

sus buenas características de valor nutritivo y

cualidades al ser ensilado.

La elección del cultivar de maíz y el mo

mento en el cual debe ser cosechado es una

constante preocupación de técnicos y pro

ductores que utilizan este recurso alimenticio,

ya que de ello dependerá parte de la calidad

del silo.

Conocer el valor nutritivo y las caracterís

ticas de fermentación del material ensilado es

de fundamental importancia, no sólo en los

aspectos de producción, sino en lo que res

pecta a costos económico-financieros del

establecimiento.

Son pocos los países que disponen de una

lista especial de cultivares de maíz con desti

no a forraje o silo, a pesar de que los requisi

tos de los cultivos destinados a grano no son

los mismos que aquellos destinados a forraje.

Los maíces que son utilizados para forra

je, tienen diferencias en desarrollo de la parte

aérea y el llenado de grano, existiendo tam

bién diferencias en cuanto al contenido de

materia seca, digestibilidad y consumo.

(Struik.1983).

Con el objetivo de aportar información que

permita brindar una ayuda en la elección del

cultivar a ensilar y en que momento o estado

fisiológico este debería ser cosechado, se ha

realizado este trabajo, recopilando la informa

ción generada en la Estación Experimental
INIA La Estanzuela.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A continuación se presenta una breve re

visión bibliográfica sobre los puntos tenidos

en cuenta en la realización de los ensayos.
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a) Producción de materia seca

La conservación de la planta entera de

maíz bajo forma de silo se basa en la fermen

tación por bacterias de los carbohidratos so

lubles en agua y en la degradación de com

ponentes proteicos en compuestos nitroge
nados no proteicos.

La tasa y frecuencia con la cual se produ
cen estos procesos está afectada principal
mente por el contenido de materia seca del

cultivo. (Wilkinson y Phipps,1979).

En el momento de ensilar, el contenido de

materia seca de la planta entera de maíz está

determinada por el genotipo y densidad de

plantación, entre otros, que a su vez se rela

ciona con el momento fisiológico de cosecha.

(Phippsy Weller,1979).

El rendimiento de materia seca del maíz

crece a medida que avanza el estado de

madurez del cultivo. Expresado como por

centaje de materia verde, la cantidad de ma

terial ensilado tiende a aumentar desde el

estado de grano lechoso a grano pastoso
-

duro, y a decrecer a partir del estado de grano

maduro, con un efecto negativo sobre las

características del ensilaje. (Chamberlain et

al., 1978).

La planta de maíz acumula materia seca

rápidamente después del desarrollo inicial de

las hojas, alcanzando un máximo cuando la

planta llega a su madurez fisiológica. (Soto y

Jahn,1983).

La máxima acumulación de materia seca

en planta completa se obtiene cuando el maíz

tiene un 44 por ciento de materia seca, obser

vando además que, la digestibilidad perma

nece relativamente constante en un rango de

34 a 44 porciento de lamateria seca. (Daynard

y Hunter.1975).

La acumulación de materia seca por hec

tárea aumenta, desde el estado de grano

lechoso a estado pastoso, principalmente por
un incremento en el peso de las mazorcas, lo

que indica que existe una transferencia de

productos de la fotosíntesis para el desarrollo

de ellos. (Genter, Jones, Cárter, 1970).

Existen evidencias que la disminución del

aporte de las cañas a la materia seca total de

las plantas de maíz se debe a la translocación

de los productos de la fotosíntesis, principal
mente carbohidratos solubles en agua,como

glucosa, sucrosa y fructosa, que se mueven

del tallo a la mazorca, donde se depositan
como almidón durante el período de llenado

de grano. (Phipps y Weller,1979).

Algunos autores evaluaron en plantas es

pigadas que, la contribución del tallo al rendi

miento de materia seca en la planta entera

declina desde un 42 por ciento, a los.30 días

luego de la antesis, hasta un 26 por ciento en

el momento de la cosecha. En varios estudios

se determinó que las hojas y la chala repre

sentan aproximadamente el 24 por ciento del

total de la materia seca en la planta entera.

Por otro lado la materia seca del grano,

incrementa desde un 20 a 25 por ciento, en el

mismo período, hasta llegar a representar el

50 porciento del total de la materia seca de la

planta entera al momento de la cosecha.

(Bunting,1976).

El máximo consumo de materia seca por

animal se obtiene cuando el ensilaje tiene

entre 30 y 40 por ciento de materia seca

(Virginia Polytenic lnstitute,1969).

b) Factores a tener en cuenta en la

planta de maíz para obtener un silo

de calidad

b1) Planta entera

La calidad total de la planta es un factor

poco considerado en la elección de un cultivar

ensilable, dado que en general los mejoradores
de maíz buscan cultivares que posean eleva

do rendimiento de grano y buenas caracterís

ticas agronómicas.

La calidad del maíz para ensilaje está

estrechamente relacionado con la concentra

ción de lignina y la digestibilidad de la pared
celularde la planta (principalmente tallo) y con

el contenido de grano en elmomento de ensilar.

(Fishery Bums,1987).

Es importante tener en cuenta que con la

mejora de las características agronómicas

para lograr un cultivar de alto rendimiento en

grano también se ha selecciado por resisten

cia de la caña para evitar el quebrado.
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La resistencia de la caña se logra a través

de un incremento en el contenido de pared

celular, aumentando su lignificación (medido
en porcentaje de Fibra Detergente Neutro)

(Pinter,1986; citado por Moran, Kaiser y

Stockdale,1990).

En relación con la calidad, la digestibilidad
de cada uno de los componentes disminuye
en el orden siguiente (de mayor a menor):

espiga, chala, hoja y tallo. (Bunting,1976).

La menor digestibilidad de las hojas, tallo

y chala, se compensa con el incremento del

componente grano. (Weaver, Coppock, Lake

y Everett,1978).

Estudios realizados por Van Soest (1 967),

argumentan que el contenido de lignina está

negativamente relacionado con la digestibili
dad y el consumo. Experiencias con maíz con

baja concentración de lignina sustentan esta

teoría.

Al igual que otras gramíneas tropicales, la

lignificación de las paredes celulares del maíz

es promovida por altas temperaturas ambien

tales y por fotoperíodos cortos (característica
de los trópicos).

La gramíneas tropicales tienen en prome
dio 13 unidades menos en digestibilidad que
las gramíneas de clima templado. (Minson y

McLeod, 1970).

Esto soportado en el hecho de que las

gramíneas tropicales crecen bajo condicio

nes de alta temperatura, donde por cada

grado (1gC) de aumento de ésta, decrece la

digestibilidad de la materia seca en 0.6 unida

des. (Wilson y Minson, 1980).

Es por esta razón que los ensilajes y el

rastrojo de maíz en la zona tropical presenta

aproximadamente un 1 0 por ciento menos de

digestibilidad que sus homólogos de zonas

templadas. (Deinum, 1976)

Los mismos autores sostienen que el con

tenido de lignina es dependiente de la tempe

ratura, afectando el valor nutritivo del maíz

como forraje, modificando particularmente los

componentes hojay tallo de la planta. (Deinum

y Dirven,1971).

El contenido de pared celular influencia

negativamente la calidad, pero no es el único

determinante, dado que la calidad de la frac

ción celular es muy variable entre materiales.

(Struik,1983).

Es de destacar que la digestibilidad dentro

y entre las diferentes fracciones de la planta

(hoja, tallo, espiga) son muy variables entre

genotipos.

b2) Cantidad de grano en la planta
entera

El valor nutritivo del material a ensilar

mejora a medida que aumenta el contenido

de grano en la planta hasta que este repre

senta el 30 al 40 por ciento de la materia seca

total (Moran etal., 1990).

Si se tiene en cuenta la calidad de la planta
en su conjunto, es necesario destacar que no

siempre el mejor maíz para grano será el más

adecuado para ser utilizado como material

para ensilar. (Elizalde, Rearte y Santini, 1993).

Un mayor porcentaje de grano, no necesa

riamente implica una mejor calidad del mate

rial a ensilar.

Un aspecto a considerar es la relación

entre el contenido de grano y la calidad del

resto de la planta. Una baja calidad de la

planta o caída brusca de la digestibilidad

(debido a una gran lignificación del tallo),

pueden enmascarar el efecto favorable que

produce la acumulación de grano en la espiga

(Wilkinson, Huber y Henderson,1978).

Desde este punto de vista el mayor conte

nido de grano es deseable, siempre y cuando

compense la caída de calidad del resto de la

planta.

El cultivo de secano está expuesto a brus

cas variaciones climáticas que tienen un im

portante efecto sobre la relación grano: plan
ta. Esto determina que no siempre sea conve

niente utilizar el criterio de madurez fisiológi
ca del grano para elegir el mejor momento de

ensilar.

Cuando la proporción de grano es elevada

y estable, es válida la recomendación de utili

zar el criterio de madurez fisiológica de grano
para predecir el momento de ensilaje, dado

que es el estado de la planta donde se produce
la mayor acumulación de Materia Seca

Digestible. (Gross,1987).
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Figura 2.

c) Ciclo del cultivar

El período de desarrollo del cultivo de maíz

está condicionado fundamentalmente por el

ciclo del cultivar, la fecha de siembra (asocia
do con la temperatura ambiental) y el estrés

que pueda sufrir desde el estado de semilla a

planta.

Con temperaturas frescas se retrasa el

desarrollo del cultivo de maíz, por lo que se

alarga su estación de crecimiento y el ciclo,

en consecuencia aumenta la cantidad de ra

diación solar disponible para la fotosíntesis.

(Duncan etal. 1973; Muchow etal. 1990)

Los cultivares de maduración precoz tie

nen una mejor relación grano/planta, por lo

que la proporción de material altamente

lignif icado, como es el caso del tallo es menor.

En general, cuando el ciclo del cultivo se

alarga, la digestibilidad disminuye.

Pero por otro lado el inconveniente de

utilizar cultivares de ciclo corto es que, si bien

producen silajes de elevada calidad, la pro

ducción total de materia seca digestible por

hectárea es menor considerando igual densi

dad de plantas. (Moran, Kaiser y Stockdale,

1990).

d) Densidad de siembra

El cultivo de maíz tiene poca plasticidad
foliar y reproductiva, por lo que no posee gran

capacidad de compensar un número bajo de

plantas por metro cuadrado. (Gardner et

al.,1985).

La cantidad de plantas por unidad de su

perficie necesarias para lograr un índice de

área foliar crítico es función del área foliar de

cada planta. (Andrade,1992).

En condiciones no limitantes de agua, la

radiación solar diaria interceptada determina

la tasa de crecimiento del cultivo, mientras

que la temperatura define la duración del

crecimiento. (Andrade,1992).

Estos factores determinan que la adecua

ción de la densidad de siembra en maíz sea

uno de los puntos más críticos en el cultivo.

(Andrade,1992).

e) Momento de cosecha

El estado vegetativo usualmente reco

mendado para la cosecha de maíz para silo es

en el momento en el que el grano alcanza la

condición de pastoso-duro ó duro, con un

contenido de humedad del forraje de alrede
dor de 35 a 40 por ciento. Dicha recomenda

ción se fundamenta en que al cosechar el

maíz en esta condición:

a. existe una mayor cantidad de materia

seca y energía por hectárea,

b. se obtienen las mejores condiciones para
una mejor fermentación del forraje ensilado.
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Figura 3.

f) Estudios con microsilos

Las transformaciones de orden químico,

físico y biológico que experimentan los forra

jes que son ensilados hasta la obtención del

producto final, son objeto de estudio.

Son muchos y extremadamente variables

los factores que influyen en la calidad del

producto, de modo que resulta imposible estu

diarlos en silos de gran tamaño. (Burtron,

1985).

En general y bajo óptimas condiciones,

los silos de laboratorio pueden brindar un

ensilaje de excelente calidad y permiten el

estudio de la evolución del proceso de fermen

tación. (Burtron, 1985).

3. ENSAYOS REALIZADOS EN

LA ESTANZUELA. 1989 - 1993

A los efectos del presente trabajo fueron

recopilados los siguientes resultados de ex

perimentos realizados en la Estación Experi

mental de INIA La Estanzuela.

3.1. Efecto del ciclo de cultivo y

población sobre el rendimiento

de materia seca y grano

El ensayo fue realizado durante tres años

y en dos épocas de siembra; cabe destacar

que los tres años presentaron buenas carac

terísticas hídricas.

Figura 4.



ENSILAJE DE MAÍZ INIA LA ESTANZUELA

Cuadro 1. Rendimiento de Materia Seca. Población y ciclo de

cultivo (promedio tres años).

POBLACIÓN

plantas/ha

PRODUCCIÓN

kg Materia Seca/ ha

CICLO CORTO CICLO MEDIO CICLO LARGO

47.000

71.000

142.000

13.812

17.751

19.324

17.608

19.816

22.694

17.765

19.750

28.235

Se evaluaron seis cultivares, dos de ciclo

corto, dos de ciclo medio y dos de ciclo largo

y tres poblaciones de cosecha: 47.000 , 71 .000

y 1 42.000 plantas por hectárea. Se muestrea-

ron plantas con competencia perfecta para

determinar rendimiento de materia seca, ren

dimiento de grano y componentes botánicos.

A continuación se presentan los datos

promedio de rendimiento de materia seca,

rendimiento de grano y evolución de los com

ponentes botánicos hoja, tallo y grano en

relación a la planta total de los tres ciclos.

a) Población y rendimiento de materia

seca por hectárea

Para los tres ciclos se puede observar

(cuadro 1 ) que a medida que se incrementó la

densidad de plantas por hectárea (47.000 a

142.000) aumentó la producción total de ma

teria seca por hectárea.

En los ciclos medio y largo se observó que

entre densidades de 47.000 y 71 .000 plantas

por hectárea, las diferencias en los rendi

mientos de materia seca son menores que

entre 71.000 y 142.000 plantas.

Por otra parte se puede apreciar que con

la densidad de 71.000 plantas en el ciclo

corto, el rendimiento de MS por hectárea es

similar al producido por ciclos medio y largo a

densidades de 47.000 plantas/ha.

Lo mismo sucede si comparamos el ciclo

corto a densidad de 142.000 con la produc
ción de los ciclos medio y largo a 71.000

plantas por hectárea.

b) Población y rendimiento en grano

por hectárea

En relación a la producción de grano se

observa una tendencia similar a la que se

manifiesta en la producción de materia seca

por hectárea, para los tres años analizados, a

mayor densidad se obtuvo un mayor rendi

miento (cuadro 2).

Por otra parte la producción de grano fue

mayor en ciclo corto y medio en comparación
con los materiales de ciclo largo.

Cuadro 2. Rendimiento en grano. Población y ciclo del

cultivo (resumen tres años).

POBLACIÓN

plantas/ ha

PRODUCCIÓN

kg de grano/ ha

CICLO CORTO CICLO MEDIO CICLO LARGO

47.000

71.000

142.000

7.045

8.031

8.730

6.723

8.029

8.900

5.068

5.450

7.029
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c) Población y componentes botánicos

En los tres ciclos considerados con el

incremento de la densidad (cuadro 3) se ob

servó un aumento en las proporciones de hoja

y tallo, y una disminución en la proporción de

grano.

En el caso del ciclo largo existió un mayor

aumento de la proporción de tallo a medida

que aumentó la población, presentando para
las tres densidades la menor proporción de

grano, a la inversa con lo que sucedió en el

ciclo corto (figura 5). El ciclo medio se ubica

en una situación intermedia.

Con altas poblaciones la mayor propor

ción de hoja actuó amortiguando en parte la

caída de calidad de la planta, dado por un

aumento en la proporción del componente
tallo (menor digestibilidad) y paralelamente

acompañó una disminución del componente

grano en relación a la planta total (figura 5),

M.S. kg./há (miles)

47000

ciclo corto ms

ciclo medio gr

ms:materia seca

gr:grano

71000

plantas/há

tSSí! ciclo corto gr

1 I cielo largo ms

142000

I 1 cielo medio ms

I I cielo largo gr

Figura 5. Población, ci

clo de cultivo y rendi

miento total de materia

seca y grano.

Cuadro 3. Evolución de componentes botánicos (hoja, tallo y grano)
según población y ciclo de cultivo.

POBLACIÓN

plantas /ha

PORCENTAJE DE COMPONENTE BOTÁNICO

CICLO CORTO

H. T. G.*

CICLO MEDIO

H. T. G*

CICLO LARGO

H. T-: G*

47.000 8.3 25 53 11 27 46 12 27 43

71.000 8.3 28 50 12 30 42 14 31 39

142.000 11 31 46 14 32 39 15 35 35

H: proporción Hoja; T: proporción Tallo; G: proporción Grano
*

No se incluyen los % de chala y de marlo
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Figura 6. Población,

ciclo y componentes

botánicos.

% de la M.S.

Corto Medio Largo

47000 pl/ha

hoja

Corto Medio Largo

72000 pl/ha

"ü tallo ü

Corto Medio Largo

142000 pl/ha

grano

Lab.Nutrición Animal.LNIA LE

3.2. Efecto del ciclo del cultivo y

momento de cosecha sobre el

rendimiento de materia seca,

digestibilidad y relaciones de

componentes

En las zafras 1992-93 y 93-94, se realiza

ron microsilos de laboratorio, como comple

mento a los ensayos de cultivares de maíz

con destino a silo dentro del Programa Nacio

nal de Evaluación del INIA. (Vilaró y Cozzoli

no, 1993 y 1994), (cuadro 4).

Estos datos sugieren que se pueden iden

tificar cultivares que reúnan la doble condi

ción de alta cantidad y calidad. Dentro de los

cultivares de ciclo corto y medio, aparecen

algunos que pueden llegar a brindar una ade

cuada combinación de calidad y producción
de materia seca.

Cuadro 4. Resumen de datos de valor nutritivo.

(Microsilos de laboratorio). Zafras 92-93 y 93-94.

CICLO CORTO CICLO MEDIO CICLO LARGO

ZAFRA 93 94 93 94 93 94

MS 44,38 47,72 46,82 51,56 48,76 47;19

DMO 67,36 58,77 61,06 59,94 58,23 58,70

PC 6,63 5,12 5,76 5,47 5,50 5,02

RMST 21.765 18.576 23.123 16.575 25.280 16.741

MS: porcentaje de matena seca

DMO: porcentaje de digestibilidad de la materia orgánica

PC: porcentaje de proteína cruda

RMST: kg/ha rendimiento de materia seca total

Fuente: Jornada Cultivos de Verano 1993 y 1994.
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En la zafra 1993-94, se realizó un ensayo

que permitiera verificar algunas de las ten

dencias planteadas en base a los resultados

obtenidos de los ensayos del Programa Na

cional de Evaluación de Cultivares.

Se utilizaron tres cultivares, un ciclo corto

(DK 636); un ciclo medio (INIA Orejano), y un

ciclo largo (DK 821); con similar fertilización,

época de siembra y población (57.000 pl/ha),
se muestrearon en competencia perfecta, en

4 (cuatro)estados fisiológicos: floración mas

culina completa, grano pastoso, grano pasto
so-duro y punto negro, con el objetivo de

determinar las variaciones en materia seca,

digestibilidad y proteína como características

de valor nutritivo.

a) Rendimiento de materia seca por
hectárea.

Con relación a la evolución de la matena

seca en los tres materiales estudiados (cua
dro 5) se pudo observar un aumento en el

rendimiento de matena seca por hectárea,

hasta el estado de grano pastoso. De grano

pastoso a punto negro se estabilizó.

Estos datos coinciden con la bibliografía

consultada, que determina un aumento en el

rendimiento de materia seca, hasta llegar a

porcentajes de materia seca del entorno de

35 a 40 por ciento, (figuras 7 y 8)

El material de ciclo corto rindió ligeramen
te por debajo de el de ciclo medio y el largo,

probablemente debido a que fueron sembra

dos todos a igual población.

M.S. kg/há (miles)

13,5

11,5

3,5
Floración Media Gr.Pastoso Gr.Pastoso-Duro Punto Negro

■ CICLO CORTO ^^ CICLO MEDIO I I CICLO LARGO

Figura 7. Evolución

del rendimiento de

materia seca, prome

dio de los tres ciclos a

igual densidad.

Cuadro 5. Rendimiento de Matena Seca según momento de cosecha y

ciclo del cultivo (kg/ha). (Igual densidad).

CICLO CORTO CICLO MEDIO CICLO LARGO

Floración Media 4.123 3.622 3.908

Grano Pastoso 9.724 11.011 11.890

Grano Pastoso Duro 9.332 1 1 .390 11.820

Punto Negro 9.557 10.938 11.800
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Figura 8. Evolución

del porcentaje de

materia seca. Prome

dio de los tres ciclos.

% MS

Floración media Gr.Pastoso Gr.Pastoso-Duro Punto Ne

PROMEDIO TRES CICLOS

b) Digestibilidad de la Materia

Orgánica.
En relación a la evolución de la digestibili

dad de la materia orgánica en la planta entera,
se observó en los tres materiales un quiebre
en el estado de pastoso-duro, al estado de

punto negro.

En la figura 9 se presentan el promedio de

los tres ciclos considerados.

Estos datos coinciden con la bibliografía
consultada en la cual se asocia con un cambio

en la acumulación de productos de la fotosín

tesis, que pasan de los componentes hoja y

tallo de la planta, al componente grano princi

palmente.

c) Relación tallo/planta
En los tres casos estudiados se parte de

proporciones cercanas al 60% en floración de

la planta entera como tallo, se observó una

disminución de esta proporción del estado de

floración a grano pastoso.

En comparación con los otros dos ciclos,

los ciclos largos tuvieron la mayor relación

Figura 9. Evolu

ción de la digesti
bilidad de la mate

ria orgánica en

planta entera. Pro

medio de los tres

ciclos.

Digestibilidad (%)

FLO.MEDIA GR. PASTOSO PASTOSO - DURO

momento cosecha

—*~~

promedio tres ciclos

PUNTO NE
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tallo/planta entera, debido al mayor peso rela

tivo del componente botánico tallo, (cuadro 6

y figura 10).

d) Relación Hoja/planta
Con relación a este parámetro se observó

que la proporción del componente botánico

hoja en el total de la planta representa entre el

40 a 45 % en los estados de floración media

y grano pastoso, hasta representar el 1 8 a 20

% de la materia seca total en la planta entera.

(cuadro 6 y figura 6).

e) Relación Grano/planta
La proporción de grano en la materia seca

total varió desde un 30 % en los estados de

grano pastoso hasta llegar a representar

aproximadamente el 50 % del total de la

materia seca en estados de madurez más

avanzado, (cuadro 6 y figura 6).

En relación a este punto es de destacar

que los ciclos cortos poseen la mayor relación

de grano con respecto a la planta, esto indica

ría «a priori» una mejor calidad del silo, dado

el aporte del componente grano.

3.3.Efecto del ciclo del cultivo y

calidad del silo

Para determinar los cambios en calidad de

los distintos componentes de la planta entera

al momento de ensilar y en el silo, se realiza

ron microsilos de laboratorio en un mismo

estado fisiológico (grano pastoso a duro), con

Cuadro 6. Evolución de los componentes botánicos, momento de cosecha

y ciclo del cultivo.

CICLO CORTO

H. T. G.

CICLO MEDIO

H. T. G.

CICLO LARGO

H. T. G.

Floración Media

Grano Pastoso

42 58 0

18 34 31

41 59 0

18 35 29

40 60 0

20 38 17

H: proporción hoja, T: proporción tallo, G: proporción grano

FLORACIÓN MEDIA GRANO PASTOSO PASTOSO - DURO PUNTO NEGRO

GRANO TALLO HOJA MARLO CHALA

Figura 10. Evolución

de los componentes

botánicos, promedio
de los tres ciclos a

igual densidad.
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planta entera, hojas, tallo y grano, de los

materiales de ciclo corto, medio y largo indica

dos.

Se tomaron muestras de los materiales

ensilados a los 7, 1 4,21 y 35 días de realizado

el microsilo.

En el Laboratorio de Nutrición Animal de

INIA La Estanzuela, se realizaron los análisis

químicos de calidad: Digestibilidad de la Ma

teria Orgánica según el método de Tilley y

Terry (1963), Proteína Cruda con Autoanali-

zadorTecator, Materia seca parcial (AOAC) y

pH en agua; tanto de los materiales previos a

ensilar como ensilados en sus distintos com

ponentes.

a) Digestibilidad

En relación con la digestibilidad de la ma

teria orgánica, se observó que si se considera

la planta entera los silos de cultivares de ciclo

medio y corto tuvieron una mejor digestibili
dad frente al cultivar de ciclo largo, (cuadro 7

y figura 11).

Por otra parte la digestibilidad del silo de

grano del cultivar de ciclo corto reportó la

mayor digestibilidad en comparación con los

otros dos cultivares.

b) Proteína

Con respecto a la proteína, en el microsilo

de planta entera el ciclo corto fue el que tuvo

el valor más alto de proteína, hubieron dife

rencias entre el valor de proteína de los com

ponentes tallo,hoja y grano entre los ciclos

corto y medio.

El cultivar de ciclo largo presentó al igual

que en la digestibilidad los valores más bajos,
tanto en planta entera como en los compo

nentes individuales (cuadro 7).

c) Otros parámetros estudiados

No se observaron diferencias entre los

otros parámetros estudiados (pH y M S) en los

microsilos de los diferentes materiales, este

fue el caso en la materia seca que se muestra

como promedio de los tres ciclos (figura 12).

Cuadro 7. Composición química de los silos en planta entera,

hoja, tallo y grano.

CICLO CORTO MS DIVMO PC PH

Planta entera 34.38 71.82 6.60 3.52

Tallo 17.94 62.09 2.18 3.78

Hoja 26.82 65.06 5.40 4.72

Grano 35.06 86.34 7.94 3.57

CICLO MEDIO

Planta entera 27.70 72.78 6.01 3.71

Tallo 16.70 61.50 2.61 3.83

Hoja 29.48 65.59 5.89 4.51

Grano 42.67 81.43 7.04 3.52

CICLO LARGO

Planta entera 30.83 65.40 5.23 3.67

Tallo 17.37 48.41 1.97 4.28

Hoja 33.98 60.41 5.65 4.57

Grano 45.57 77.56 6.03 3.54

MS = Materia seca (%)
DIVMO= Digestibilidad materia orgánica (%)
PC = Proteína cruda (%)

pH = pH en agua
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100
Digestibilidad (%)

7 días 14 días 21 días

duración del silo

35 días

HOJA TALLO -*- GRANO PLANTA ENTERA

FiguraH. Evolución

de la digestibilidad de

la materia orgánica
en silo. Promedio de

tres ciclos y compo

nentes botánicos.

% MS

14 21

planta entera
—+~ tallo -*- hoja

35

grano

Figura 12. Evolución

de la materia seca en

silo. Promedio de los

tres ciclos y compo

nentes botánicos.

4. CONSIDERACIONES FINALES

*

En relación a la densidad de plantas y su

efecto sobre el rendimiento de materia seca,

se observó que con el incremento en la den

sidad de plantas por hectárea aumentó el

rendimiento.

En general a ¡guales poblaciones los ci

clos medios y largos tuvieron mayores rendi

mientos que los cortos.

*

El efecto de la densidad sobre el rendi

miento de grano es de menor impacto cuanti

tativo que sobre el rendimiento de materia

seca total. En todas las poblaciones los ciclos

corto y medio fueron superiores frente a los

largos. Se observó que con el aumento de la

densidad de plantas se produjo un incremen

to en el rendimiento en los tres ciclos.

Cabe resaltar que los datos presentados

provienen de zafras con buena disponibilidad
hídrica para los cultivos, de otra manera con
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densidades altas se debería esperar una baja
en el rendimiento de grano.

*

Con respecto a proporciones de los com

ponentes botánicos al aumentar las poblacio
nes para un ciclo determinado, aumentan los

porcentajes de tallo y hoja, y disminuyen los

porcentajes de grano. Para los ciclos largo,

comparando con los cortos, las altas pobla
ciones no son beneficiosas, dado el alto por

centaje de tallo y bajo de grano, que el porcen

taje de hoja no logra compensar.

*

A través de distintos estadios de desarro

llo de la planta el rendimiento de materia seca

en los tres ciclos estudiados, aumentó hasta

grados de madurez cercanos al estado de

grano pastoso, que se estabilizó en etapas

posteriores.

Al acercarse a la madurez aumentan los

porcentajes de grano y disminuyen los de tallo

y hoja, quedando con mejor balance, en cuan

do a componentes botánicos, los materiales

de ciclo corto.

La digestibilidad en el silo aumentó hasta

el estado de grano pastoso-duro, luego deca

yó.

*

Con respecto a los ensayos demicrosilos,

para los distintos cultivares estudiados, la

calidadde silo fue diferente. Los ciclo corto y

medio tuvieron mejor calidad.

Las diferencias detectadas entre los mate

riales fueron debidas a las distintas proporcio
nes de los componentes botánicos que inte

gran la planta entera (hoja, tallo y grano), que
tienen efecto directo sobre la calidad en plan
ta entera y en el silo.
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