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Objetivo 

El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de distintos tipos de procesamientos del 

grano de maíz sobre la performance productiva en engorde a corral; además de evaluar 

si su efecto está influenciado por el tamaño animal, para lo cual se utilizaron dos 

categorías típicas de la ganadería intensiva de Argentina, novillo liviano y novillo 

pesado de razas británicas.   

Materiales y métodos  

El ensayo fue llevado a cabo en las instalaciones del Centro Experimental de Nutrición 

Animal Biofarma (CENAB), ubicado a 13 km de la localidad de Sinsacate, Córdoba, 

Argentina (30°55'17.1"S 63°57'09.6"W) durante el periodo comprendido entre agosto 

y diciembre de 2021. La temperatura promedio registrada fue 19.33°C (Min: 1.3° - 
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Max: 39.80°) y el porcentaje de humedad relativa del aire fue del 58.07% (Min: 5% - 

Max: 99%), y 230 mm de precipitaciones durante el trascurso del ensayo.  

Instalaciones 

El módulo experimental n°3, dispone de 28 corrales a cielo abierto de 8 m de frente de 

comedero por 20 m de fondo con 64 m2 por corral de piso de hormigón en frente del 

comedero, el cual es limpiado semanalmente. En este ensayo se dispuso de 14 

animales por corral: 392 animales en total.  

Diseño experimental 

El diseño experimental es un diseño de bloques completamente al azar, con 4 

tratamientos a ser testeados. La categoría animal fue considerada como una variable 

fija con el objetivo de evaluar la interacción entre tratamiento y categoría, es decir 

determinar si el efecto del tratamiento está influenciado por la categoría de engorde.  

Los bloques fueron conformados de acuerdo al origen y categoría (novillo liviano o 

pesado) y distribuidos en base al peso de ingreso. Así, quedaron conformados 4 

bloques de novillos livianos y 3 bloques de novillos pesados.  

Corral es la unidad experimental con 7 repeticiones por tratamiento principal, y junto a 

bloque son considerados como efectos aleatorios en los análisis estadísticos.  

Tratamientos 

Procesamiento del grano de maíz: 

E.  Maíz entero 

Q.  Maíz quebrado seco 

H.  ¾ Maíz grano húmedo – ¼ Maíz quebrado seco 

RV. ¾ Maíz rolado a vapor (Steam flake) – ¼ Maíz quebrado seco  

Categorías: 

NL.  Novillo Liviano (~220 kg PV) razas británicas 

NP. Novillo Pesado (~350 kg PV) razas británicas  

Tipo de grano y procesamiento 

El grano de maíz utilizado no se corresponde con algún tipo de grano en particular, 

sino que más bien proviene de varios de los típicos híbridos sembrados en la región de 

Jesús María, Córdoba con una cierta variabilidad de granos en su estructura y 

coloración entre ellos. En general se los puede describir como granos semi-dentados o 

dentados, con coloraciones que van desde las tonalidades amarillas a naranjas (Imagen 

1 A y B). Los mismos granos al llegar al establecimiento podían tener destino a 

cualquiera de los tres tipos de procesamientos.  

El grano quebrado se logró mediante procesamiento a través de dos pares de rolos, 

regulando la distancia entre rolos para lograr un partido intermedio (granulometría 

media entre 1.6 y 2 mm, con más de un 80% de las partículas mayor a 1 mm y con 

ausencia de granos intactos).  

El grano húmedo utilizado en el ensayo fue cosechado entre el 16 de mayo y 6 de 

junio con 27.3% de humedad en promedio (rango 24 – 32%). Los híbridos fueron los 

mismos que se utilizaron para el maíz cosechado seco. Por su parte y previo a ser 
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almacenado, el grano de maíz húmedo fue quebrado en 4 a 12 partes (granulometría 

media entre 2 y 2.5 mm) y almacenado en silo bunkers (Imagen 1 D y E) por alrededor 

75 días, hasta la apertura del frente del silo. Al final del ensayo el silo tenía alrededor 

de 180 días de almacenamiento.   

Por su parte, el rolado a vapor fue producido diariamente en las instalaciones del 

CENAB. El proceso consiste en remojar el grano durante 12 hs para lograr una 

humedad de 18% al momento de ingresar al tubo cocinador donde el grano es 

calentado con vapor a temperatura entre 95° y 100°C por un tiempo entre 45 minutos a 

una hora. Seguido a esto, el grano pasa por un par de rolos, los cuales le brindan al 

producto final, una forma lamida (Imagen 1 F).  

La producción por hora es de 5000 a 5500 kg y una producción diaria es de alrededor 

de 50000 kg. Durante el proceso se recolectan muestras cada una hora para medir 

humedad de entrada, de salida y densidad final. La densidad objetivo fue de 350 g/L, 

pero el promedio durante el transcurso del ensayo fue de 370 g/L, con una humedad de 

entrada de 17.8% y humedad final de 20%.  

 

Imagen 1. Tipo de grano usados durante el ensayo (A y B). Maíz seco quebrado (C). 

Procesado del maíz cosechado como grano húmedo (D y E). Maíz rolado a vapor (F). 

Manejo de hacienda 

Al comienzo, 392 novillos desde 175 a 420 kg de peso vivo de razas británicas 

(Angus/ Hereford) llegaron al establecimiento desde más de un origen, provenientes 

de localidades de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa (distancia de viaje entre 

750 a 1100 km). A su llegada, se les suministró una ración con 34% grano de maíz 

(26% maíz quebrado y 8% rolado a vapor), 24.5% silaje de maíz, 22% heno de alfalfa, 

16% burlanda de maíz húmeda y 2% de un corrector vitamínico mineral con 35% de 
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urea y 1400 ppm de monensina (Granumix Nitro 35%, Biofarma). Además, se incluyó 

antibióticos dentro de la ración (Sulfaclor, Biofarma. 2% Sulfametazina sódica; 2% 

Clortetraciclina) dosificado en 50 gr. por cabeza por día, continuado durante 5 a 7 días 

desde el ingreso.  

 

Imagen 2. Corral de novillos livianos al comienzo del ensayo.  

Entre 2 a 5 días de haber llegado, los novillos pasaron por la manga para colocarles el 

chip electrónico, registrar su peso individual, y realizar la sanidad inicial (1 dosis de la 

vacuna para complejo clostridial, 1 dosis de vacuna para complejo respiratorio, 

Ricobendazol como antiparasitario interno y pour-on para ectoparásitos). Seguido a 

este trabajo los animales volvieron a sus corrales de recepción con comida y agua.  

A partir de los datos registrados se procedió a la formación de los corrales, según el 

diseño experimental: 7 bloques de 4 corrales cada uno, según categoría (novillos 

livianos y pesados) y pesos; y los 4 tratamientos fueron asignados aleatoriamente 

dentro de cada bloque. El corral de destino fue asignado también aleatoriamente para 

cualquiera de los 28 corrales.  

Una vez asignados los corrales experimentales a cada animal, se cargó dicha 

información en el sistema de manejo de caravanas (Balanza Gallagher), y se pesaron 

nuevamente todos los animales por la mañana antes de ser alimentados (PV inicial) y 

apartaron según su respectivo corral de destino. También se agregó una caravana 

visual con el número y color del corral, con el objetivo de que aquellos corrales 

contiguos tengan colores distintos de caravanas para su diferenciación.  

Una vez en los corrales experimentales, se comenzó a suministrar los tratamientos 

dentro de una dieta de adaptación 1, primero durante un periodo de 9 días y luego una 

dieta de adaptación 2, durante otros 7 días. Al final de la adaptación 2, se pesaron 

nuevamente todos los corrales. Esto se realizó por la mañana, antes de la alimentación 

y se comenzaron a dar los tratamientos dentro de una dieta de terminación. Todas las 

dietas se detallan en la Tabla 1 y 2.   

El día de ingreso no fue necesariamente el mismo día para todos los corrales, debido a 

diferencias en el día de llegada al establecimiento y organización de las tareas de 
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trabajo de manga. De todas formas, se respetó que cada bloque fuera pesado e 

ingresado en el mismo día.  

Aún con diferencias en el ingreso a los corrales experimentales, los tratamientos 

comenzaron desde el día en que ingresó cada animal a los corrales experimentales.  De 

esta manera hay 6 días de diferencia entre los primeros bloques que ingresaron y los 

últimos; y por lo tanto los días que recibieron adaptación 1 van desde 6 a 12 días. Los 

tres bloques de novillos pesados fueron los que ingresaron primero y tuvieron 12 días 

de adaptación 1.  

Alimentación  

La alimentación fue repartida en dos turnos diarios. Para dicha tarea se utilizó un 

mixer estacionario de 2 m3 y un racionador de igual dimensión (Senor Feed-Mix, 

Roldán, Argentina). El manejo de comedero se realizó en base a dos lecturas de 

comederos (07:30 y 13:30), con el objetivo de que los comederos lleguen con un 

remante diario al momento del reparto de la ración (1 - 5% de lo alimentado).  

El consumo fue registrado diariamente a través de los sistemas Nutrack (Vesta, 

Rosario, Santa Fe) – WinCampo (Bella Vista, Buenos Aires). Así mismo, cada vez 

que se debieron remover restos de raciones de los comederos, fueron pesados, 

registrados y analizados por contenido de materia seca para ser descontados del 

consumo de materia seca del periodo correspondiente.  El dato de consumo fue 

registrado por corral, pero expresado de forma individual a partir de dividir la cantidad 

repartida por el número de cabezas del día correspondiente.  

Se realizaron controles semanales de la materia seca de cada una de las 4 dietas según 

tratamiento y controles del contenido de materia seca del silaje y del grano húmedo. 

También se realizaron análisis diarios para la burlanda de maíz húmeda y del proceso 

de rolado a vapor, con el objetivo de mantener las proporciones de cada ingrediente en 

base seca según lo formulado. Además, se recolectaron muestras semanales de ración 

para determinar el perfil químico y nutricional de cada dieta.   

Dietas 

Tabla 1. Composición de dietas desde adaptación a terminación 

Ingredientes Adaptación 1 Adaptación 2 Terminación 

Grano de maíz, según tratamiento 45.00 57.00 68.00 

Sorgo silaje planta entera 20.50 14.00 -- 

Maíz silaje planta entera -- -- 8.00 

Heno de alfalfa 16.00 10.00 5.00 

Burlanda de maíz, Húmeda 16.00 16.00 16.00 

Min-Vit Granumix Nitro 35% 2.50 3.00 3.00 

Total 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 2. Composición de la dieta de terminación en base seca. 

Ingredientes Entero 

Seco 

Quebrado 

Seco 

Quebrado 

Húmedo 

Rolado a 

Vapor 

Maíz entero 68.00 0.00 0.00 0.00 

Maíz quebrado seco 0.00 68.00 17.00 17.00 

Maíz grano húmedo 0.00 0.00 51.00 0.00 

Maíz rolado a vapor 0.00 0.00 0.00 51.00 

Maíz silaje planta entera 8.00 8.00 8.00 8.00 

Heno de alfalfa 5.00 5.00 5.00 5.00 

Burlanda húmeda 16.00 16.00 16.00 16.00 

Min-Vit Granumix Nitro 35% 3.00 3.00 3.00 3.00 
 

100.00 100.00 100.00 100.00 

Parámetros1 Entero 

Seco 

Quebrado 

Seco 

Quebrado 

Húmedo 

Rolado a 

Vapor 

Materia seca, % 60.5% 60.5% 56.6% 58.7% 

Proteína bruta, % 14.58 14.58 14.58 14.58 

RDP2, %  7.34 7.34 7.34 7.34 

Grasa, %  4.35 4.35 4.35 4.35 

FND3, % 19.48 19.48 19.48 19.48 

Forraje FDN, % 6.46 6.46 6.46 6.46 

Almidón, %  53.5 53.5 53.5 53.5 

Monensina, ppm 42 42 42 42 

Calcio, % 0.68 0.68 0.68 0.68 

Fósforo, % 0.34 0.34 0.34 0.34 

1Estimaciones en base formula según NASEM (2016) y ajustado según análisis 

rutinarios de cada ingrediente 
2Proteína degradable en rumen 
3Fibra detergente neutra 
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Imagen 3. Raciones utilizadas por cada tratamiento. A. Grano entero, B. Quebrado, C. 

Húmedo, y D. Rolado a vapor. 

 

Imagen 4. Carro repartidor distribuyendo la ración en los corrales experimentales.  

Ultrasonografía 

Al día 81 desde el comienzo del experimento (65 días de dieta de terminación) se 

realizó para una submuestra (4 animales por corral, seleccionados completamente al 

azar) determinaciones de espesor de grasa dorsal y área de ojo de bife, mediante una 

imagen por ultrasonografía dorsal del músculo longissimus dorsi (músculo dorsal 

largo) tomada entre la 12° y 13° costilla. Las ecografías fueron realizadas por una 

ecografista certificada y habilitada, la Med. Vet. Lorena Caruso (Ecomeat Servicios 

Ecográficos, Córdoba, Argentina) y su interpretación fue realizada en el Centro de 

Interpretación de Imágenes Ecográficas (CIIE) con sede en la Unidad de Genética 

Animal del INTA Castelar.  
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Imagen 5. Med. Vet. Lorena Caruso realizando las ecografías del músculo longissimus dorsi.  

Almidón fecal  

A los días 72 y 73 del ensayo (56 d de terminación), se recolectó materia fecal de 

todos los corrales en dos submuestras por día (09:00 y 15:00). Las muestras fueron 

recolectadas del piso inmediatamente después a que los animales defequen, utilizando 

un cucharon de plástico descartable y evitando la contaminación con tierra. Se 

recolectaron aproximadamente 200 gr por animal, de al menos 4 animales por cada 

momento de muestreo. Las cuatro submuestras por cada corral fueron luego 

compuestas en una sola muestra, y secadas en un horno eléctrico de ventilación 

forzada a 60°C durante un tiempo de 72 a 96 hs.  

Inmediatamente después de cada recolección, las muestras fueron freezadas, a la 

espera de ser secadas en los días posteriores, y una vez secadas, fueron almacenadas 

para ser analizadas en el laboratorio de FeedLab (Biofarma, Córdoba).    

El almidón total fue determinado mediante el kit K-TSTA (Megazyme, Chicago, 

USA) de acuerdo a los métodos 996.11 (AOAC, 1986) y 76-13.01 (AACC, 1976). 

Junto con almidón, las muestras de materia fecal se analizaron por cenizas para 

obtener el valor del almidón en relación a la materia orgánica, y también se analizaron 

por nitrógeno total (método de Kjeldahl; AOAC, 1975) para ajustarse en la ecuación 

de digestibilidad total de almidón, según Zinn et al. (2007).  

La estimación de digestibilidad total del almidón en el tracto digestivo (DTA) fue 

calculada a partir de las siguientes fórmulas:  

DTA = -0.102AF2 – 0.3621AF + 99.701 (Owens et al. 2016) 

DTA = 100 {1 − [(0.938 − 0.497NF + 0.0853NF2) AF/AD]} (Zinn et al. 2007) 

Donde AF es almidón fecal en % de la materia seca, NF es nitrógeno fecal en % de la 

materia seca, y AD es almidón dietario en % de la materia seca.  

El almidón dietario fue calculado en base a formula según NASEM (2016).   

Fin del ensayo - Faena 

La faena fue organizada en más de un día y planta de faena, pero siempre respetando 

que el bloque completo de corrales se faene junto, el mismo día, y en el mismo lote de 
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faena. Es decir, se envió la faena en múltiplos de 4 corrales (56 animales), 

perteneciente al mismo bloque. La faena transcurrió entre el día 87 desde el comienzo 

del ensayo y hasta el día 100 (promedio 93 días).  

Previo a ser cargados, los animales fueron pesados después del mediodía y de manera 

individual, con alrededor de 16 hs de ayuno. Los tratamientos fueron suministrados 

hasta el día previo a la faena, y los datos de consumos diarios recolectados hasta este 

día último contribuyen en los datos analizados.  

En la planta de faena se registró el peso de res caliente, por cada animal individual que 

participó en la prueba. Para el cálculo del rendimiento de res se utilizó el peso vivo 

desbastado, al cual se le aplico un 5% de desbaste sobre el dato de la última pesada 

previa a la carga con 16 hs de ayuno (Rinde res, % = peso de res caliente/peso vivo 

desbastado).  

El peso vivo al final del ensayo se determinó a partir de los kilos de res caliente 

pesados en la planta de faena y se le aplico un 58% de rinde carnicero a todos los 

novillos. Para obtener el aumento diario de peso vivo (ADPV), se los calculó 

individualmente, según los días exactos entre cada pesada y luego fue promediado por 

corral para los análisis estadísticos.  

Análisis estadísticos  

Los análisis estadísticos se ejecutaron usando el procedimiento MIXED de SAS 

versión 9.4 (SAS/ STAT, SAS Institute Inc., Cary, NC). Datos continuos fueron 

testeados por distribución de residuos usando Shapiro-Wilk y homogeneidad de 

varianza al graficar los residuos en contra los valores predichos por el modelo 

estadístico usado.  

Cuando el efecto de tratamiento o su interacción resultaron significativos, se utilizó la 

opción de PDIFF de SAS para realizar post-hoc comparaciones entre medias. En las 

tablas y gráficos reportados se utilizaron letras para indicar grupos de significancia 

estadística.   

Diferencias estadísticas son consideras cuando el valor P es por debajo de 0.05 y 

tendencia con valores entre 0.05 < P ≤ 0.10. 
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Tabla 3. Resultados de performance productiva de novillos engordados a corral de acuerdo al tipo de procesamiento del grano de maíz.   

 Tratamientos   Valor P 

Ítem Entero Quebrado Húmedo 

Rolado a 

vapor EEM CV, % TRT Categoría TRT*Cat 

Peso vivo inicial, kg 318.5 317.6 315.7 318.1 9.7 3.0 0.44 0.001 0.26 

PV final ajustado por res1, kg 442.2a 463.7b 469.8b 469.6b 13.0 2.8 0.0001 0.004 0.23 

Peso res caliente, kg 256.5a 268.9b 272.5b 272.3b 7.5 2.8 0.0001 0.004 0.23 

Rinde de res2, % 57.96 58.30 58.09 58.31 0.44 0.8 0.72 0.61 1.00 

Área Ojo de Bife, cm2 65.61 68.19 70.23 69.28 1.54 2.3 0.21 0.0001 0.44 

Grasa dorsal, mm 7.53a 8.18ab 8.80b 9.61bc 0.52 6.1 0.02 0.031 0.71 

Consumo de MS, kg/d 9.50a 10.13b 9.97b 9.90b 0.24 2.4 0.04 0.01 0.82 

Aumento diario de PV, kg/d 1.327a 1.570b 1.662b 1.632b 0.047 3.0 0.0001 0.44 0.32 

Conversión  7.28a 6.48b 6.01c 6.07c 0.20 3.1 0.0001 0.01 0.09 

Eficiencia de conversión 0.143a 0.158b 0.170c 0.168c 0.005 3.3 0.001 0.005 0.75 

Almidón fecal, % base seca 24.63a 16.34b 11.40c 9.91c 1.56 10.1 0.0001 0.71 0.20 

Nitrógeno fecal, % base seca 2.061a 2.058a 2.193b 2.322c 0.044 2.0 0.001 0.07 0.41 

Digestibilidad total del almidón (Owens et al. 2016) 84.09a 90.99b 94.21bc 95.07c 1.40 1.5 0.0001 0.52 0.21 

Digestibilidad total del almidón (Zinn et al. 2007) 87.03a 91.50b 94.49c 95.47c 0.95 1.0 0.0001 0.40 0.14 

Letras distintas denotan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre medias.  

EEM: Error estándar de la media. CV: Coeficiente de variación (EEM/Media general). 
1Peso vivo ajustado por peso de res, calculado a partir de aplicar un 58% rinde a los kilos de res.  
2Rinde de res: relación porcentual entre el peso de la res caliente y el peso desbastado (16 hs ayuno + 5% desbaste aplicado) el día previo a la faena. 
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Resultados 

Durante el transcurso del ensayo tres animales murieron. El primero fue un novillo 

pesado (PV inicial: 317 kg) que murió al día 17 del ensayo, perteneciente al tratamiento 

de Entero, causa presunta fue urolitiasis. El segundo, fue un novillo liviano (PV inicial: 

231 kg) que murió al día 20 del ensayo, perteneciente al tratamiento Húmedo y la causa 

presunta fue neumonía. El tercer animal, un novillo liviano (PV inicial: 206 kg) murió 

al día 45 del ensayo, perteneciente al tratamiento Quebrado, y la causa presunta fue 

urolitiasis. Los datos recolectados hasta la fecha de salida a enfermería o muerte para 

cada animal (ej. PV inicial) fueron removidos de los análisis. Por su parte, el consumo 

de materia seca fue dividido por el número real de cabezas al momento del reparto, por 

lo que, seguido a la baja de estos animales las cantidades repartidas por cada uno de 

estos corrales fueron divididas por 13 animales en lugar de 14, como venía siendo 

previamente.  

Con la excepción de conversión alimenticia, en la cual se encontró una tendencia (P = 

0.09) en la interacción entre tratamiento y categoría de engorde (se describe más 

adelante), el resto de las respuestas evaluadas, no se detectaron diferencias 

significativas (P > 0.10) para la interacción, lo cual indica que al menos, bajo las 

categorías de engorde y rango de peso evaluados, las respuestas al efecto del procesado 

de grano de maíz no fueron dependiente del tamaño animal, y por lo tanto se reportaran 

los resultados de acuerdo a los efectos principales del tipo de tratamiento (Tabla 3). 

Resultados de acuerdo a la categoría de engorde pueden ser consultados en el anexo 

(Tabla Anexo 1).  

El peso inicial, tal como previsto, fue el mismo entre tratamientos y hubo una marcada 

diferencia entre una categoría y la otra (Media ± error estándar; NL: 250.57 ± 12.56 vs. 

NP: 384.84 ± 14.50). Al final del ensayo, se encontró un efecto (P < 0.0001) del 

procesamiento del grano sobre el peso final de los novillos, resultado de que los 

novillos que recibieron grano entero fueron más livianos que las otras tres formas de 

procesamiento de grano de maíz (E: 442.2 < Q: 463.7, H: 469.8, R: 469.6 kg). De esta 

manera, los kilos de res por animal fueron menores para el Entero (P < 0.0001; E: 256.5 

< Q: 268.9, H: 272.5, RV: 272.3 kg). A pesar de las diferencias en kilos de res y peso 

vivo, los rendimientos de res en relación al peso vivo a la salida del ensayo fue el 

mismo para todos los tratamientos (P = 0.72; E: 57.96, Q: 58.30, H: 58.09, RV: 

58.31%).  

En las mediciones de ecografía, no se detectaron diferencias significativas (P= 0.21) 

para la medición de área de ojo de bife, si bien numéricamente acompañó la misma 

tendencia que los kilos de res medidos en faena. En lo que respecta al espesor de grasa 

dorsal, se detectó una diferencia entre tratamientos debido a que el maíz H resultó con 

animales de mayor espesor de grasa que el entero, pero no se encontró diferencia 

respecto a Q y RV, mientras que el RV tuvo un mayor espesor respecto al E y Q, 

además de no detectarse diferencias entre E y Q.  

El tratamiento con grano de maíz entero, resultó con el menor consumo de materia seca 

respecto a los otros tres tratamientos (P = 0.04; E: 9.50 < Q: 10.13, H: 9.97, RV: 9.90 

kg/d) y también con menor aumento diario de peso vivo (P = 0.0001; E: 1.33, Q: 1.57, 

H: 1.66, RV: 1.63 kg/d).  
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La eficiencia de conversión de alimento resulto significativamente diferente entre 

tratamientos. El tratamiento con maíz entero, tuvo la menor eficiencia comparado al 

resto de los tratamientos, y, por otra parte, el maíz húmedo y rolado a vapor, resultaron 

con mayores eficiencias respecto al maíz quebrado, y sin diferencias entre H y RV (P= 

0.001; E: 0.143 > Q: 0.158 > H: 0.170, RV: 0.168 ADPV/CMS).  

Expresado en conversión alimenticia, la diferencia entre tratamientos se observa de 

manera similar, resultando E con mayores cantidades de materia seca necesaria para 

producir un kilo de peso vivo, seguido por el maíz quebrado, y luego por el maíz 

húmedo y rolado a vapor, sin diferencias entre estos dos últimos (P= 0.0001; E: 7.28, 

Q: 6.48, H: 6.01, RV: 6.07 CMS/ADPV). Porcentualmente esto significa una mejora en 

la conversión, respecto al maíz entero, del 11% para Q, y 18% y 17% para el H y RV, 

respectivamente; y un 7 y 6% de mejora para el maíz H y RV respecto al maíz 

quebrado.  

Se encontró una tendencia por la interacción entre tratamiento y categoría (P = 0.09) 

para la conversión alimenticia, no así para la eficiencia de conversión. La tendencia a la 

interacción se debe a que el efecto del procesado del grano de maíz puede estar 

influenciado por la categoría de engorde (Figura 1). Dentro de novillos livianos, no se 

llegó a detectar diferencias entre E y Q (P = 0.18), pero si hubo diferencias del H y RV 

respecto al E (P = 0.005 y P = 0.01, respectivamente) con menores valores de 

conversión, por otra parte, H tendió a ser menor que Q (P = 0.08) y no hubo diferencias 

(P = 0.17) entre Q y RV (Livianos; E: 6.19, Q: 5.83, H: 5.35, RV: 5.46 CMS/ADPV). 

En cuanto a los novillos pesados, tanto el Q, H y RV se diferenciaron del grano E (P < 

0.001) pero no hubo diferencias entre si (Q vs. H: P = 0.13; Q vs. RV: P = 0.15; y H vs. 

RV: P = 0.93). 

 
Figura 1. Gráficos de barras ilustrando el efecto del tipo de procesamiento del grano de maíz, 

de acuerdo a la categoría de engorde (Novillos Livianos y Pesados).   

Con respecto a los análisis de las muestras de materia fecal, se encontraron diferencias 

en el contenido de almidón fecal (P = 0.0001; E: 24.63 > Q: 16.34 > H: 11.4, RV: 
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9.91% base seca) y de nitrógeno fecal (P = 0.001; E: 2.06, Q: 2.06, H: 2.19, RV: 2.32% 

base seca). De esta forma, las estimaciones de digestibilidad total de almidón resultaron 

diferentes entre tratamientos, con el maíz entero con la menor digestibilidad, seguido 

por el quebrado, y luego el H y RV, sin diferencias entre estos dos últimos (P= 0.0001; 

E: 84.09, Q: 90.99, H: 94.21, RV: 95.07). De manera similar y ajustando la estimación 

con el dato de nitrógeno fecal, resultaron las mismas diferencias entre tratamientos a la 

formula anterior (P = 0.0001; E: 87.03, Q: 91.5, H: 94.49, RV: 95.47).  

 

Imagen 6. Corral de novillos pesados al final del ensayo.  

Resumen y Conclusiones 

En condiciones de alimentación tipo feedlot con una ración repartida en dos turnos 

diarios y totalmente mezclada con suficiente proteína y fibra efectiva, el procesamiento 

del grano de maíz afectó el rendimiento productivo de novillos engordados a corral. 

Dentro del rango de peso evaluado en este ensayo, los efectos del procesado fueron 

independientemente del tamaño animal, solo se observó una tendencia para la 

conversión alimenticia a reducir las diferencias entre grano entero y quebrado en 

novillos livianos.  

Independientemente de la categoría, el quebrado del grano de maíz con respecto al maíz 

entero resultó en un aumento del 5% en el peso vivo final y kilos de res, con un 7% más 

de consumo, y así un 10% de mejora en eficiencia de conversión. Además, se observó 

una reducción de 8.29 unidades porcentuales de almidón fecal logrando aumentar en 

6.9 unidades las estimaciones de digestibilidad, lo que significa un 8% de mejora.  

Mientras que tanto el grano húmedo y el rolado a vapor, ambos combinados con una 

cuarta parte de grano quebrado seco, obtuvieron prácticamente los mismos resultados 

productivos entre uno y otro, pero marcaron importantes diferencias con respecto al 
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grano entero y algo de diferencias con respecto al maíz quebrado 100%. 

Con respecto al grano entero, el grano húmedo y rolado a vapor, respectivamente, 

resultaron en novillos un 6.2% más pesados y con mayores kilos de res, con 17 y 28% 

mayor espesor de grasa dorsal, con un consumo de alimento 4 y 5% mayor, mejorando 

la eficiencia de conversión un 19 y 17%. El almidón fecal por su parte, se redujo en 

13.4 y 14.7 unidades porcentuales, estimando una mejora en la digestibilidad del 

almidón del 12 y 13% o 10.1 y 11.0 unidades de digestibilidad.  

Con respecto al maíz quebrado, tanto el grano húmedo como rolado a vapor, 

respectivamente, tuvieron 1.3% más kilos de peso vivo y de res con 1.6 y 2.3% menos 

de consumo, mejorando la eficiencia de conversión un 7 y 6% respectivamente. Las 

estimaciones en digestibilidad del almidón subieron 3.2 y 4.1 unidades, lo que es igual 

a un 3.5 y 4.5% de mejora en la digestibilidad para grano húmedo y rolado a vapor, 

respectivamente, en comparación al grano quebrado.  

En conclusión, el procesamiento del grano de maíz mejora la performance productiva 

de novillos engordados a corral independientemente del tamaño del animal, y 

estimaciones de digestibilidad del almidón a partir de la medición de almidón fecal, 

podrían explicarse los resultados observados.   
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Tabla anexo 1. Resultados de performance productiva de novillos engordados a corral de acuerdo al tipo de procesamiento del grano de 

maíz y a la categoría de engorde.  

 Novillos Livianos Novillos Pesados     Valor P 

Ítem Entero Quebrado Húmedo 
Rolado a 

vapor 
Entero Quebrado Húmedo 

Rolado a 

vapor 
ERM 

CV, 

% 
TRT Categoría TRT*Cat 

Peso vivo inicial, kg 253.1 251.6 246.7 251.0 383.9 383.7 384.6 385.3 13.6 4.3 0.44 0.0009 0.26 

PV final ajustado por res1, kg 385.6 401.2 405.6 403.6 498.9 526.2 534.0 535.5 18.3 4.0 0.0001 0.004 0.23 

Peso res caliente, kg 223.6 232.7 235.3 234.1 289.4 305.2 309.7 310.6 10.6 4.0 0.0001 0.004 0.23 

Rinde de res
2
, % 57.78 58.07 57.89 58.07 58.14 58.54 58.29 58.54 0.63 1.1 0.72 0.61 1.00 

Área Ojo de Bife, cm2 58.15 59.85 62.53 64.33 73.07 76.53 77.93 74.23 2.18 3.2 0.2 0.0001 0.44 

Grasa dorsal, mm 6.75 7.10 7.33 8.63 8.30 9.27 10.27 10.60 0.73 8.6 0.02 0.03 0.71 

Consumo de MS, kg/d 8.60 9.20 9.07 8.84 10.39 11.07 10.87 10.96 0.34 3.4 0.04 0.01 0.82 

Aumento diario de PV, kg/d 1.410 1.585 1.692 1.625 1.244 1.555 1.633 1.639 0.066 4.3 0.0001 0.44 0.32 

Conversión 6.19c 5.83cd 5.35d 5.46d 8.37a 7.14b 6.66b 6.68b 0.28 4.4 0.0001 0.01 0.09 

Eficiencia de conversión 0.166 0.175 0.189 0.186 0.121 0.141 0.151 0.150 0.007 4.6 0.001 0.005 0.750 

Almidón fecal, % base seca 21.46 16.52 13.00 10.14 27.80 16.16 9.79 9.69 2.21 14.2 0.0001 0.71 0.200 

Nitrógeno fecal, % base seca 2.16 2.11 2.20 2.34 1.96 2.01 2.19 2.31 0.06 2.9 0.001 0.07 0.41 

Dig. total del almidón (Owens) 87.16 90.84 93.25 94.92 81.03 91.13 95.16 95.22 1.97 2.2 0.0001 0.52 0.21 

Dig. total del almidón (Zinn) 89.39 91.59 93.72 95.40 84.66 91.42 95.25 95.53 1.34 1.5 0.0001 0.40 0.14 

Letras distintas denotan diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre medias.  

EEM: Error estándar de la media. CV: Coeficiente de variación (EEM/Media general). 
1Peso vivo calculado a partir de aplicar un 58% rinde a los kilos de res.  
2Rinde de res: relación porcentual entre el peso de la res caliente y el peso desbastado (16 hs ayuno + 5% desbaste aplicado) el día previo a la faena. 
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