
de girasol, harina de plumas y harina de pescado. Las dietas se completaron con sales
minerales (3% en base seca), un ion6foro (monensina; 33 mg/Kg por alimento) y un
nucleo de vitaminas y microminerales. Las mismas fueron equivalentes en energfa
metabolizable y la dieta T4 se balanceo por oferta de protefnas metabolizable. El peso
vivo de los animates result6 similar (P> 0.257) entre Tl, T3 y T4 a los 92 dfas del ensayo,
siendo superados por el tratamiento T2 (2.5% de taninos) (P < 0.01). La adici6n de taninos
no afect6 (P > 0.25) el consumo de materia seca. Por su parte los tratamientos con harinas
de origen vegetal promovieron consumos mayores (P < 0.01), comparados con T4. El
tratamiento T4 result6 el de mayor eficiencia de conversion del alimento (P< 0.01). Se
detect6 tina tendencia (P < 0.08) a una mejora en la eficiencia de conversi6n con el agregado
de los taninos. Los tratamientos T2 y T4 promovieron una mas eficiente utilizaci6n del
nitr6geno consumido, comparados con los otros dos (P < 0.05).
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Reievamiento de la entomofauna asociada a un cuitivo de maiz en la
provincia de La Pampa bajo dos sistemas de labranza

Echeveste, D., G. Saracco & L Martin

En la provincia de La Pampa el drea sembrada con mai'z {Zea mays), es de
alrededor 123000 has., con una producci6n de 1.370.000 qq. En el cuitivo de mafz se
presentan artr6podos durante todo el ciclo del cuitivo. Desde el punto de vista agron6mico
es importante conocer a aquellos que son fit6fagos, por el dafio que pueden ocasionar,
y a los ben6ficos (predadores y parasitofdes) porque pueden incidir sobre las poblacio-
nes de los considerados perjudiciales. El objetivo de este trabajo fue efectuar un
reievamiento de la entomofauna presente en un cuitivo de mafz en dos sistemas de
labranza. Se ofrece una lista de los insectos encontrados sobre las plantas de mafz en
los distintos estados fenol6gicos del cuitivo especificando su ubicaci6n taxon6mica y
r6gimen alimentario. Se brinda informacion adicional sobre aquellas especies que
estuvieron presentes en un numero mas elevado.

Director: Lie. Baudino, Estela

71




