
minal de los sustratos se ajustaron a un modelo exponencial con tiempo de retardo. Los parámetros
de la dinámica de degradación estimados por el ajuste a dicho modelo fueron: fracción soluble (A);
fracción insoluble, lentamente degradable (B); fracción potencialmente degradable (A+B); tasa de
degradación de la fracción B (e); y degradabilidad efectiva (DE) a una tasa de pasaje k de 0,05 h-l.
Para el grano entero sólo se estimó la desaparición a las 48 h de incubación, y se incluyó en el
análisis junto con la DE de las fracciones evaluadas. Los resultados para cada una de estas variables
se sometieron a análisis de varianza, y prueba de Tukey (a = 0,05). Las comparaciones entre los
distintos híbridos muestran que no se presentaron diferencias significativas (p>O 05) en los pará-
metros estimados, con excepción de la DE. La DE más alta fue para el híbrido dentado, seguido por
el sernidentado y finalmente el flint, aunque estos dos últimos no mostraron diferencias significativas.
El tamaño de molienda tuvo una marcada influencia sobre los parámetros estimados, disminuyendo
A y aumentando B al incrementarse el tamaño de partícula. La DE fue claramente mayor para la
fracción más fina, y similar para las otras dos. La degradabilidad rurninal de los granos de maíz en-
teros fue muy baja «13 %) para todos los híbridos, demostrando que, si se ofrecen enteros, sólo
pueden ser digeridos en rumen con ruptura previa por la masticación. Se concluye que el tamaño de
las panículas obtenidas por molienda y el tipo de híbrido utilizado afectan su digestión y que los
granos enteros son digeridos pobremente.
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La intensificación de la agricultura en el área pampeana ha incrementado la tasa de extracción (Cru-
zate y Casas, 2003) y las pérdidas de nutrientes. Los grandes volúmenes de grano y carne que se
producen, sin reposición de los nutrientes que se extraen constituye una de las principales causas
del deterioro de los suelos. Los contenidos de nutrientes han disminuido en el suelo, en muchos
casos hasta niveles limitantes para la producción.
La mayor participación de la soja en las rotaciones de cultivos en particular, sumado a la baja repo-
sición de nutrientes por medio de la fertilización, provocó una marcada disminución de fertilidad
actual de la mayoría de los suelos de la región. Esta declinante fertilidad de los suelos y el consi-
guiente déficit nutricional para los cultivos deberían ser compensados vía fertilización para alcanzar
la sostenibilidad y competitividad del sistema productivo.
Con la finalidad de compensar las pérdidas de nutrientes en el cultivo de la soja, se evaluó el efecto
de macronutrientes y micronutrientes sobre el rendimiento y sus componentes. Para ello se evaluó
la aplicación foliar de N, S, By Zn, en un ensayo diseñado en parcelas dispuestas al azar, con cuatro
repeticiones.
Se encontró que el agregado de S presenta tendencia a mejorar el resultado de la fertilización con
N, respecto de cuando este es aplicado en ausencia de S. También se observó efecto de fitotoxicidad
(quemado de bordes de hojas) en los tratamientos con N a los que podríamos atribuir efecto sobre
los componentes de rendimiento. Del mismo modo, podría decirse que el S contribuyó a contrarrestar
dicho efecto, para permitir que el tratamiento con S, estuviera en todos los casos en los que se en-
contró diferencias significativas, al mismo nivel que el testigo.
La aplicación de rnicronutrientes no contribuyó a mejorar el rendimiento y sus componentes, por el
contrario, en algunos casos se observa disminución de los mismos (número de semillas totales y de
rendimiento). Esta ausencia de respuesta se atribuye a la baja disponibilidad hídrica durante la etapa
reproductiva.
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