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lNlA TACUAREMBO - Estación Experimentlll del Norte
Unidlld ExpelWeflllll LlI Ma¡nolla - Dilo 6e campo

INTRODUCCION

Carlos Paolino' 'f Maria 8efMaja2

la Dirección Regional de INIA TaaJaremb6, la ResponSBble, los Téalicos Y
Personal de Aparo quetr~ en la Unidad Experimental 'l.a MagooIlaw les darnos
la bienverlida a este Dia de Campo Y les agradecemos su presencia.

los suelos sobre Ateniscas de Tacuarembó 00 'pan una superficie de
aproximadamente 400 mil hectílIrees. Le Ley de Promoción Forestal identifICÓ a esta
zona como prioritaria y por lo tanto las plantaciones fofeStales de le región
recibieron los benefICios y subsidios COITespondientes.

En este escenario de promoción de la actividad forestal de los ultimas artos se
registran un conjunto importante de fenómenos que implican no pocos desafios para
la producción ganadera. La tonificación de los precios de la tierre durante varios
aflos y le propia expansión de la forestación llevaron a una mayor presión
competitiva sobre el uso del recurso suelo.

La ganaderia tradicional de le región se vio entonces sometida a desafios
importantes. Naturalmente la Incorporación de tecno!ogias en los establecimientos
ganaderos, adecuadas a le dotación de recursos y le estructura de precios vigentes,
constituye una respuesta posible.

En el Día de Campo en la Unidad Experimental 'l.a MagnoIia~ de INIA
Tawarembó se presentarán un COf'ljooto de resultados de le investigación
tecnológica que desarrolla el Instituto con el ob¡etivo de pi 0l'1O~ la competrtividad
ganadera regional.

La base foITajera de la Unidad Experimental, que excede largamente por su
oferta las posibilidades de 1II predio comercial, se explica solamente porque se está
realizando !SI Proyecto de Investigación relativa a las rotaciones agr1co1~
Ysu impacto en la preservación del reo.no suelo. El ensayo de Rotaciooes con
Sielib"a Directa forma parte de este esfuefzo de investigación enaritica.

1 Ing. Agr., Dr. - Oiractor RegionallNlA Tacuarembó
fina. Agr MSc. Responsable de la Unjdad ExD!lfjmen!al La Magnolia
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los restantes ensayos en producción animal (alimentación de vacas de erra
en campo natural, alimentación preferencial de invierno en terneras y vaquillonas,
engorde invernal de vacas de refugo, manejo parasitario de corderos y engorde
sobre ve«leos) estén orientados a mostrar diferentes alternativas de manejo
tecnológico generadas por la investigación de utilidad directa para el sector
productor.

La Dirección Regional desea que este día de campo aporte en el intercambio
con los investigadores nuevas iniciativas para mejorar la producción ganadera de la
Región.

2
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PRINCIPALES CARACTERlSTICAS DE LA BASE FORRAJERA Y DEL AREA DE
PASTOREO DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL LA MAGNOUA

M. Bemhaja', J. Antunez', J. Martlnez' y A. Aioomor

Producción de forraje del Campo Natural

La producción de forraje estaciona! es consistente y predecible entre años.
Son campos de vegetación estival que prcx:lucen en primavera y verano de acuerdo
a la siguiente tabla (ton MSlha).

Primavera Verano Otoilo Invierno Total
Cuchillas 1.6 2.5 0.7 0.4 5.1
Bajos 2.0 2.5 0.7 0.3 5.5

La producción de primavera y de verano aporta el 80% dellolal anual.

Empotreramlento: área de pastoreo y campos experimentales

La superficie lotal de la U. Experimental la Magnolia está compartida por
áreas experimentales (Vacunos, Ovinos, Pasturas, Producciórl Semilla, Cultivos,
Hortifruticultura y Forestal) y aquellas destinadas al pastoreo de los vacunos y
ovinos de la Unidad Experimental. El área total destinada al pastoreo representa un
74 %, donde el aporte del Campo Natural y Costa (Bajos) representa el 52%.

Supel1lcie (ha) • "C. Exp. Pasturas 15 2
C. Exp. Cultivos y Pas!. 11 2
C. Exp. Hortifruticola 11 2
C. Exp. Forestal 40 7

Campo Natural '89 31
Bajos '29 21
Bariados 54 9
Rotación "" 21
Represa 10 2
Piquetes , ,
O.,," 16 3

Total '" '00
N. Potreros = 1e
Area Pastoreo 454 74
Area Experimental 77 "

1Ing. Agr., Mac. _ progrnma Pa!l.ur8ll-INLA TOOllaremb6
1Persona! de Apoyo del Proglilma Pasturas _ Unidad Exp La MagnoUa
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El áree de pastoreo se calcula descontando a la superficie total, aquella
dedicada a los diferentes campos e~erimentales, bar'iados, espejo de agua de
represa y otros (parque de la casa y galpones).

Existencias invernales de especies animales: Rodeo de crfa vacuna, ovinos y
yeguarb:os

Se maneja un total de 440 vacunos con 212 vacas de cría y sus diferentes
categorías, además de 9 toros. Complementan 253 capones (incluye 70 del ensayo
de Pietin), se engordan 50 vacas y 60 corderos, para salir a fines de invierno y
pastorean 16 yeguarizos para los trabajos de campo. La dotación total invemal es
de 1.2 UG, utilizanóo el peso vivo de los vacunos como referencia y el área
destinada al pastoreo de la Unidad Experímental.

Si considefamos la producción de forraje invernal del campo natural 300 a
400 kg de MSlhe (cuadro 1) y el área de bajos inundables (21% de la superfície
total) sobre la costa del erroyo Tres Cruces, la carga instantánea invernal de la
superficie mejorada es notoriamente superior a la calculada.

•
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VARIACiÓN ESTACIONAL EN LAS CONDICIONES DEL TIEMPO EN
LA UNIDAD EXPERIMENTAL LA MAGNOLIA

Maria Bemhaja
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Fig. 1. Precipitaciones y Evaporación del TA tomadas de la casilla meteorológica de
la U.Exp. La Magnolia. Datos del Tecn. Agrop. Carlos Picos.
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Fig.2. Temperatura máxima y mínima del aire (anero 98 a junio 99) recibidos de la
casilla meteorológica de la U.Exp. La Magnolia. Datos del Tecn. Agrop. Carlos
Picos.

•



• •1: lA INIA TACUAREMBO - Estac:lón Experimental óel Norte
Unidad Experimental L.iI Magnolia - 0'- de Campo

ROTACIONES FORRAJERAS EN SUELOS ARENOSOS

CON BASE EN SIEMBRA DIRECTA

Enrique Pérez Gomar' y Claudia Marchesiz

•

Desda al sr'lo 1996 se viene ejecutando el Proyecto "Rolaciones· financiado por
PRENADER. En su formulación se contemplaron por un lado, las caracteristicas de
los suelos arenosos (gran suceptibilidad a degradación, problemas de acidez y
niveles de Aluminio intercambiable), y por otro lado las necesidades forrajeras no
satisfechas de los animales por 108 marcados déficit de producción del campo
natural en los períodos invernales. En función de estas dos grandes premisas se
fOl1T1ularon seis sistemas de rotaciones.

» Sobre suelos degradados:
• Verdao invernal con siembra directa;

• Leguminosa adaptada: Omithopus
• Verdeo-Pasturas sin encalado
• Verdeo-Pasluras con encalado
• Verdeo invemal-Maiz

~ Sobre suelos de campo natural:
• Siembra Directa de verdeas invernales

Al día de hoyes posible identificar algunas cooclusiooes que permiten valídar
los trabajos ejecutados en este Proyecto.

1) La siembra directa como tecnología apropiada para los sistemas de producción.

2) El uso de la tecnología antes mencionada para la instalación de especies
gramíneas

invernales, Tritjcale INIA Caracé y Raigrás, con aportes de nitrógeno.

, IngAgr., MSc. - Suelos Yculllvos- INlA Taeullrembó
'loo Agr Sutlps y CuUivgs -INIA Tacuall'mbó

•
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3) Uso de leguminosas adaptadas a suelos ácidos, Omithopus INIA Encantada.

En la recorrida de hoy se verán los siguientes sistemas propuestos:

• RAIGRAS (Potrero 15);

Verdeo de invierno sobre chacra degradada; se instaló con siembra directa en
1996; se lo mantiene COfl el síguiente manejo: se deja semillar, se limpia con
herbicida a fines de verano y se 10 fertiliza con urea.

Ventajas: facilidad de manejo, buena producción, buen piso, no
degradación.

Problemas: enmalezamiento de hoja ancha en inviemo y gramilla en verano

Datos operativos de 1999:

Herbicida:

Fertilización:

31/ha Glifosato (Roune! Up), 2612

80 kglha urea, 514
100 kglha urea, 2015

• TRITICALE + RAIGRAS (Potrero 11);

Verdeo de invierno-verdeo de verano continuo con siembra directa instalado
sobre chacra muy degradada. Pastoreo directo del verdeo en invierno y maíz
para silo en verano. •

Ventajas: alta producción, muy bafo nivel de gramilla, cobertura de suelo
permanente, no degradación.

Probiemas: alto nivel de insumos.
enmalezamiento de pasto blanco.

(uso de paraplow en primavera 1998 para mejorar el nivel
compactaciÓl1 del subsuelo: mejOfÓ la producción de maíz en verano
pero trajo problemas importantes de baja resistencia del suelo al
pisoteo este otoflo-invierno).

Datos operativos de 1999:

Silo de maíz: 513

Herbicida: 2 kglha Glifosato (Round Upl, 1713
7
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Siembra: Triticale, 150 kglha'" Raigrás, 15 kglha
2913 Y 1lY4

Fertilización: 180 kgIha fertilizante 25-33-0 a la siembra
100 kgIha de 1Sea, 1915

• ORNllHOPUS (Potrero 17);

LeguminOSa anual de cido invemo-pr'rnaveral adaptada a suelos ácidos. Uso
con pastoreo directo, eventuales oc 9B:::has de semilla. Rejuveneci IilEll'1tos con
sJembl"a directa; mezcla con grarnlneas (Triticale, Ra9áS, HoIo.Js)

Ventajas: alta calidad, bajo requerimiento de Mrógeno, no degradación.

Problemas: enmalezamíento con gramilla en verano.
producción concentrada en inviemo-primaVElf8.

Datos operativos de 1999:

limpieza: verano

Herbicida: 2 kglha Glifosato (Round Up), 1713

Siembra: ~ kOIha Omíthopus'" 6 kgIha Holcus, 2515

Fertilización: 120 kgIha 25-33-0

COSTOS INCURRIDOS:

RAlGRÁS Potrero 15:

PROOUCTO

Gil""" """"""'" ••0.145
7

CAHroADIho
3,

200
2

TOTAL
12

•
29,.
"

Producción utilizable:

Costo por kg MS: 0.017

""'" kg/h.

8



VERDEO Potrero 11:

INtA TACUAREMBO - Estación Experlment.t del Norte
UIlI6ad EJ.per'.merot:lIl La Magroollll- DIII de c.mpo

caNCEPT PRODUCTO USSlu~
c_ TOTAl.

Hel1liciOiI Gil,.... 4 3 12
8 1 8

Se" ·'es ~~118 0_37 150 55.S
0.42 15 8.3

SiemtM. 28 1 28
FeItiliz8nte 25-33-0 0.257 1.. ..,

U_ 0.145 100 14.5

~
. 7 1 7

TOT 'SIha 1n.,

Producción utilizable (promedio da los últimos 5 aflos):

Coslo por kg MS: 0.036

MAlZ PARA SIL.O:

5000 kglha

•

CONCEPT
Herbicida

,
Siemtn

F... tiIzante

........
TOT $SIh.I)

PROOUCTO
G_
Acelodot
Atrazina

-
USSlunidad

4
8
3
8

50
0.28

28
0.178

7
200

CANTIDAO/ha
S
2
2
2
1

200
1

200
1
1

TOTAL
20
18
8,.

50..
28

35.•
7

200
435

Produ<x:i6n: 10000 kgfha MS

Costo por kg MS: 0.0435

•



i:iA INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
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ORNIIHOPUS (Potrero 17):

CONCEPTO PRODUCTO U$S!unidad CANTIDADlha TOTAL
Herbicida Glifosato 4 3 12
A Iicaci6n 8 1 8
Semillas Omitho us 1.' 30 45.5

HOlcus 1.' 8 9
Siembra 28 1 28

• Fertilizante 25-33-0 0.257 120 30.8
TeT U$SIho 133

Producción: 4CXXJ kg MSlha

Costo por kg MS (instalación): 0.033

Costo por kg MS (mantenimiento): 0.017

•

•
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EVOLUCION RECIENTE DE LAS CATEGORlAS QUE INTEGRAN EL
RODEO BRAFORD DE LA MAGNOLIA.

Osear Pittaluga'
Juan MIonuel Soaru de lima'

las existencias vacunas de la Magnolia estan constituidas por un rodeo ce
ct1a y sus correspondientes reemplazos. La producción del rrismo son temefos
madlos de destete Y vacas de Imlemar. Desde hace varios anos los apareamientos
se han prognllmado para estabilizar un BnlIfofd con 318 de sang~ Indica y 318 de
Hereford. se presenta a continuación la información de evolución de peso Ymanejo
• que han sido sometidas las distintas categorlas, que se mostrarán en el campo,
desde la primavenll pasada hasta el presente.

Temeras

En la Figura 1 se muestra la evolución de peso de los temeros (machos y
hembras) hasta el destete y da las hembras luego del destete.

FlgurI 1. Evolu<;IÓn d. Pe.o d. Temeros...
... ~ ~

~la

J:,. ~~) .A,1t~1.
1 ._~~. M··'1,.
~.- "-• ,

•
I -+-T'- ~LaledeCdB ___ L.otI Gel." I

Se COfTlIrueban los buenos pesos de destete. Los lemeros machos se
trasladaron a GJencoe, donde se Ltlilizan en experimentos de rea1a y engorde y las
hembn1s se dividieron en dos lotes: un lote de menor edad, tamano y desarrollo
(Lote de cola) que fueron suplementadas con una ración de 18% de ProIeina y

'Ing JI« - COOverjo IN!A-PP9f:lAQfGA
11
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(lote de cola) que fueron suplementada. con una ración de 18% de Proteina y
pastoreo restlingido de verdeos y el resto del lote que fueron manejadas primero a
campo natural y luego con pastoreo por horas.

El esquema pñoriza el desarrollo de las cetegorfas jóvenes por el bajo costo de
InYef$iOn y la facilidad que brinda en el manejo de las categorias subliguientes.

Yaqultlonu d. aobreai\o

las vaquillonas tuvieron un buen crecimieoto dUf1lnte la primavera y Yer.lno,
rtegando con un buen peso al otofto (265 kg). A la entrada del Invierno se
c1asifiearon en dos lotes Yse les PfOI)04'CIon6 un pastoreo reatmgido de dos horas
diarias en verdeos invernales. La evolución de peso se muestra en la Figura 2.

21.{k

".
m

,ro.,~

t ,~

12,0
,..
n,

o
,~

n .... ,--,-
Los dos lotes de vaquUlonas fueron separados por tamal'lo, déndosele prioridad en
el manejo al de menor peso. R'pidamente. al mejorar la disponibitidad de verdeos
loclas las vaquillonas tuvieron un tratamiento sirrilar.

El buen desarmllo de In vaquillonas nos va a pe1n~li{ un entere
adelantado de las mismas con respecto al rodeo de ctfa, lo que facilitara el destete
precoz de los temeros, en caso de ser necesario.

12
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las vaquillonas fueron entoradu a los dos anos, con un buen peso inicial
resultado de un manejo simílar al descripto anteriormentll. la evolución de peso Y
condJci6n corporal se muestran en la Figura 3.

Figura 3. E't'oluci6n de Peso en Vaquilonu de P\i". Entore

... •.. ,
300

7 .. •,; ,O>
~ .g
l
..
,o> •.ro ,..
• ,...., """ ... ..... .- ''''''

Se observan muy buenos pesos iniciales y condici6n corporal al inicio del
enlore y una evolución favorable durante el mismo.

luego del entore las vaquiUonas prenadas (97%) continuaron Iiendo
mene;adas 8 ca~ natural y 8 principios de mayo ingresaron a uno diferido 8 una
carga de 1.5 UGJhé.

13
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Vacas de primer eria

La evolución de peso '1 C1:lndición C1:lrpora! de las vacas de primer crla se
presentan en la Figura 4.

'"

Figura ..-evolución de Peao ~ Condición Corpo",l4e Vaca de PrImer
ella al Pie..,----------"==-------,'..

•..,
u8,
u,.,

". J-.L"-~-"'...J.~--l""Le_JLL~'"'""-~-"..l~-'""'L¡,

!!"'"

3O-Oct 3O-Hov 2ll-DIc 26-Ene 1..... 29-Ab. 25-Jun

I c:;;a PMoo VIvo .....CC 1

Los pesos '1 C1:lndición C1:lrporallogrados no fueron suficientes para obtener un
buen C1:lmportamiento reproductivo en esta categorla. •

luego del dlagn6atiC1:l de prenez. (37%) se juntan con el resto de las vacas
prenadas'l en adelante su manejo se realiza en base a su condición C1:lrporat.

• Vacas multíparas

La evolución de peso y condición corporal de las vacas multíparas se
presentan en la Figura 5.

14
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Flgurll 5. Evolución de Peso y Con(llelón Corpotlll del Rodeo tM
eri.
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1-Jul-9t

Estas vacas muestran una evolución de peso y condición corporal que les
permitió tener un buen comportamiento reproductivo (80%).

Comportamiento reproductivo

El maneto de las diferentes categorlas, unida a un tratamiento sanitario
que se informa separadamente permitió el logro de buenos índices de prenez, que
se presentan en el Cuadro 1.

%
80%

Total
146Vacas de eria

Cuadro 1. Cornoortamiento reoroductivo del rodeo de erra seoun ca1eaorias
Entore 98f99

Prel\adaa
117

aeas d.1efcna
Ivaquillonas
Total

27
69

242

10
67
194

37%
97%

80.2%

Se comprueba un buen compórtamiento reproductivo de las vacas
multrparas y de las vaquiUonas de primer entore. Las vacas de primer crla si bien
tuvieron una evolucl6n de peso y condici6n corporal aceptables, no fue suficiente
para lograr un buen comportamiento reproductivo. Con esto se comprueba una vez
más la necesidad de tener una condicl6n corporal mayor en las vacas de primer erra
o recurrir a medidas más drásticas de manejo tales como el destete precoz.

15
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MANEJO SANITARIO DEL RODEO DE CRIA

América Mederos
Osear Pittaluga

Gustavo Ferreira'

1997 -1998:
Se realiza un relevamiento de las enfermedades virales Rinotraqueftis Bovina
Infecciosa (IBR) y Diarrea Viral Bovina (OVB) debido a la presentación de algunos
casos clinicos y problemas de abortos.
Resultados de los test de ELlSA realizados para determinar la presencia de
anticuerpos en sangre:

IBR = 21%
OVB =69.7%

Se vacuna a todo el rodeo con 2 dosis de la vacuna contra IBR y OVB (60 y 30 dias
antes del entore).

1998:

Se diagnostica Campylobacteriosis (Campylaoaeter fetus fetus)en 1 toro comprado.
Se realiza chequeo a todo los toros y se encuentran 2 toros positivos en todos los
presentes (9).

Se realiza tratamiento con antibióticos (tetraciciinas larga acción inyectable) y
tratamiento local con Metrijeet a los toros infectados.

Se vacuna a todo el rodeo de cría (vacas; vaquilionas y toros)con 2 dosis de una
vacuna Polivalente: IBR, ova, leptospira interrogan" Pomona pomona y
Campylobader fetus fetus y Campylobacter fetus venerealis.

Para el próximo entore, las vacas ya entoradas recibirán t sola dosis y las
vaquilionas que se incorporen al rodeo recibirán 2 dosis, por lo que los costos de la
vacunación van a disminuir.

'loo Age Ph P Agrpeconomja y Slslemas _ INIA TfIwarembó ,.
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EVALUACION PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO PARCIAL DEL TRATAMIENTO
SANITARIO DEL RODEO DE CRlA PARA 100 VACAS

A. INGRESOS ADICIONALES:
,

Ingresos N° Vacas porcen~~~~e Teme,~'7%~ Val~tU~;dad I~~~adicionales Pret'\ez % marcar % U.S
1998 100 53 50 120 5000
1999 100 80 77 120 9240

TOTAL 3240

B. COSTOS ADICIONALES:

Ilem Cantidad Val~~IU~~dad Val~
U.S 'UOS

eh ueo Toros 3 22 66
Tra!. Ar1libióticos 1 7.50 7.50

Toros
Tral. Local Toros 1 3 3
Vacunas Vacas 100 2 dosis 2.25 225
Vacunas Toros 3 2 dosis 2.25 6.75
Mano de obra 1 110 110

TOTAL 418.25
,

e, CAMBIO NETO (A. -B.) U$S 2822

COMENTARIOS: Al Solamente se tienen en cuenta los costos monetarios variables
para la comparación de las actividades con tratamiento sanitario y sin tratamiento,
no considerándose los costos fijos, dado que serian similares para ambas
actividades.
B) El control sanitario de toros y vacas no implica otros costos adicionalas que los
especificados.
el En base a los resultados del diagnóstico de gestación se consíderó el porcentaje
de prel'\ez. A partir de este, se asumió una pérdida por mortandades de tameros de
un 4%. Estos datos serán evaluados con los resultados de campo, a partir del al'\o
próximo.
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ENGORDE DE VACAS DE REFUGO

Guillermo Pigunnat

•

Uno de los principales componentes económicos de los sistemas de erra es la
venta de vacas de tefugo o descarte. La venta de vacas gordas, en general, mejora
sustancialmente la rentabilidad de los sistemas da erra y puede ser la diferencia
entre ganar o perder dinero. El tipo de vaca, según peso y grado de terminación,
determinan el precio final y el destino de la carne.

Hay varias formas de engordar vacas, de acuerdo al grado de intensificacioo
y por supuesto variando los costos y la productividad. El engorde a campo natural
permite preparar las vacas generalmente para otol'lo, a bajos costos pero en un
periodo de 4 a a meses, dependiendo de las ganancias de peso, con un margen
bruto cercano a los V$S 40 por ha. Sistemas más intensivos basados en verdeos
(avena, trigo, triticale) deben ser muy bien manejados para obtener un margen bruto
equivalente (Caravia y Gonzá\ez, 1998). Al igual que en sistemas más intensivos,
basados en pasturas con sup\ementación o con reservas tipo ensilaje de malz, o
inclusive sistemas de engorde a corral, los costos de alimentación son decisivos del
negocio. En todos estos casos, es fundamental poner a engordar la vaca que va a
responder a los tratamientos, ya que animales muy flacos o en baja condiciórl
corporal o de peso final muy bajo no dejarán márgenes de ganancia adecuados.

En el Sistema de Cría de La Magnolia, el ensilaje de maíz (EM), cuyo
potencial ya fue probado para suplementar vacas de crla en invierno (Blito y
Pigurina, 1998) proviene de la rotación de cultivos. A su vez, fueron evaluados
sistemas de engorde de vacas a campo y con verdeas o pr8deras (Caravia y
GOf1Zález, 1998; Brito, 1996). El año pasado, se pudo definir que es necesaria una
condición corporal mayor a 4 al comienzo del período de engorda a corral ccn
ensilaje de maíz para obtener buenos resultados económicos (Pigurina, 1998). De
los avances realizados surgen algunas interrogantes ¿Cuál es el potencial
productivo, qué limitantes presentan y qué resultado económico se obtiene de
sistemas de engorde de vacas en base a ensilaje de mafz?

El trabajo que se lleva a cabo este afio en la UE La Magnolia, intenta
responder estas interrogantes. Se presenta infonnaci6n básica del diseño de los 3
sistemas evaluados para engordar o terminar vacas de refuga (casi carne blanca o
CC>4). Los sistemas se basan en el uso de ensilaje de maíz -y tienen diferente
manejo y costos. En el Autoconsumo con horas de pastOfeo se intenta reducir costos
de mano de obra para extracción del ensilaje, suplemento y corrales, y compararlos
con sistemas de encierre a corral o en piquetes.

'loo Aor M§C Jele P[QQ@waNaCiona' Bovinos QB@Came-INlATacuaremb6
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Inicio: 1 de junio 1999, peso actual a112 de agosto. Faena al llegar a ce 7.

AUTOCONSUMO: 11 vacas muy preparadas (CC6), ensilaje de maíz en
autoconsumo y suplemento proteico en forma de 2 horas/día de pastoreo de Triticale
(1 ha) en fajas semanales.

CORRAL YPIQUETE: 39 vacas (CC>4) con dieta de 10 kg MSfdía de ensilaje
ele maíz en comedero y suplemento proteico de 1.5 kgtdía de expeller de girasol.

Numero de vacas
Peso Inicial k
Peso actual k
Ganancia
Ganancia día
CC inicia!
ce actual

AUTOCONSUMO
11

407
462
55

0.75
6
7

\

CORRAL
16

408
468

80
1.10
4.6
6.5

•

PIQUETE
23

404
471

67
093
4
6

,.
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PERDIDAS PRODUCTIVAS EN CARNE Y LANA

DEBIDAS A FOOT ROT EN OVINOS

A. Mederos1, A. Casarelto', H. Gonzále;t, G. Lima·, K. Arezo"
OBJETIVO

Evaluar las pérdidas en came y lana ocacionadas por el Foot rot en
ovinos.

MATERIALES Y METODOS:

Para este trabajo se estableció un diseño experimental de estudio de grupos.
Los animales utilizados en el mismo son borregos de 2 Y 4 dientes de la raza
Corriedale POf ser las més representativa del pars.

Tratamientos:

Grupo lo rbre de FooI rol: 35 animales que se mantienen libres de la ernermedad
mediante banas podales con sulfato de zn al 15% cada 15 dras,

Grupo 2, expuesto al Foot rot: 35 animales libres de Foot rot al inicio, los cuales son
desafiados con 10 capones con lesiones actives de Foot rol virulento, los cuales
transmitirén la enfermedad a los animales sanos (desafio natural).

Antes del comienzo del experimento, los animales son vacunados contra c1ostridiosis
y dosificados con lvem1eClina oral.

Para controlar las complicaciones secundarias pOf miasis en el grupo expuesto a la
enfermedad, se tratarán los animales en riesgo con Doramectina inyectable a los
animales en riesgo cada 15 días.

Registros: Se diseM un protocolo con los datos individuales de cada animal, con
las siguientes mediciones:

Producción de lana: Flock testing (anual) y aye banding (trimestral).

Producción de carne: Peso corporal y condición corporal (cada 14.dlas)

1DMV. MSc, Programa CNlnos-INIA Tawarembó
, IrI(l. Agr. - S.U.L.
1Personal de Apoyo - Programa CNlnos- INIA Tacuarembó
• Tec. Agr, - Programa CNtnos _ INIA Tawarembó
• Pasante de U.T.U, _ Unidad E'iP- La MagnRlla
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ESTJMACION PRELIMINAR DE LOS RETORNOS ECONOMICOSOE ENGORDE DE VACAS DE REFUGO
A BASE DE SILO DE MAlZ, EXPELLER DE GIRASOL Y PASTOREO DE TRlTICALE

G. P1gurlna. M. Bemhaja. G. Ferreira

Autoc:on$umo Corral Piquete

Peso lricial '"
.,.

'"PesoAáual "2 ." '"Menna 3% 13.86 14.64 14.13
Kil"" eslimados a yen!a '" '" '57
Ganancia en Kilos 55 '"

.,
Inicio 31-M1IY 31-May 31-May
,,',,' ".A¡¡o ".A¡¡o ".A¡¡o

~~ " " "Ganancia diaria en Kilos 0.75 '''' 0.918

Ingresos
Precio Inielal USS

,
0.57 0.57 0.57

P'ecio Final US$ O" O." G."
Valor Inicial US$ '" '" ""~rFinalUSS '" "" m
1 reso Bruto US$ 55 70 '"
Costos/animal
Consumctdla Kg/MS. SHo de Malz , " "Pérdidas en Kilos 2 2 2
Consumo TotaVarilTllll no ." '"Precio KglSilo Malz US$ O."" O."" . O""
Costo consumo de silo US$ 32.12 "" ""Consumo/dla KglExpellef Girasol L5 L5
Consumo Total Ellpeller 109.5 109.5
Precio Kg/Expeller de Girasol USS 0.132 0.132
Costo consumo de Ell~lerUSS 14.045 14.45
Pastoreo Tri~c:aleJRalgras 2 horas/dia
Precio pa5toreo USSlarimal 0.15
Costo total pa5loreo USS/arimal 11.11
Mano de Obra/dia US$ O." 0.18 0.18
COsto Mano de Obra Total USS 2.'" 13.14 13.14
COsto Traetory pala US$ 2.0 2.0

Costo total USS 46.15 "" ""
{Maroen US$ 8.67 16.11 8.43!

Fuente. Elaborado por los aulores en base a Preoos de la AsociaCIón de Constgnatanos de Ganado y
proveedores de plaza.

•

Supueslos: Se estima que el ganado SIl v&flde con el peso correspondienle el último registro que se realizó el
12 de agosto. Los datos reales se obtendrlln una vez que los animales se envlen a faena. Todos los
oomponentes del costo. asi como los coeficientes técnicos empleados corresponden e los dalas preliminares
del ensayo, por lo cual se ejustenln une vez que el ensayo está finalizado.
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Evaluación cfnica de afecciones podales: Claudicación; Score de lesiones podales
(semanal); complicaciones y otros problemas.
Pasturas: Disponibilidad (mensual) y Calidad (estacional).

Otros: Análisis coproparasitarios

Condiciones metereol6gicas: Temperatura y precipitaciones.

Comienzo: 30 junio 1998; Fin: 30 junio 1999_

Este ano en el mes de agosto comenzaré la segunda repetición del mismo ensayo.
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EFECTO PARASITARIO Y DE LA CARGA ANIMAL, EN EL ENGORDE
DE CORDEROS SOBRE UNA MEZCLA De TRITICALE y

RAIGRAS EN ARENISCAS DE TACUAREMBO.

A. Mederos, R. San Julián", F. Montossi', G. Urna, H. González 'f M. Suárez'

OSJE11VOS:

1)
2)

3)

Evaluar el efecto de la carga animal en el engorde de COfderos
Evaluar al efecto de los parásitos gastrointestinales a través de H.P.G.
(huevos por gramo de materias fecales), en la evolución de! peso vivo
de los corderos
Evaluar la productividad de una mezcla de Triticale y Raigrés en
areniscas para el engorde de corderos.

MATERIALES Y METODOS:

Los animales que se están evaluando son 60 corderos de la raza Merino
Australiano. la pastura consiste en 2 ha de una mezcla de Triticale 't raigras. El
ensayo comenzó en junio y tiena una duración de 90 -100 días,
El área da tratamianto para cada carga es de 1 ha.

Tratamientos:

1) Cargas: 24 y 36/ha
2} Niveles de HPG: Bajo = < 500 hpg

Medio = entre SOO y 1000 hpg
Alto = > 1000 hpg

Se realize pastoreo rotativo, con 4 parcelas iguales con movimientos entre las
mismas cada 7 días, completándose un ciclo de pastoreo cada 28 días_

Determinaciones en los corderos:
peso vivo lleno y CC cada 14 dfas, con cambio de parcela cada 7,
Peso de vellón sucio y otros (barriga, garreos, desperdicios, etc)
Calidad de carne: área del ojo del bife, cobertura grasa (ultrasonografís),
peso de carcasa (caliente y frío), tipificación y clasificación, cobertura
grasa (GR), cortes valiosos (en 30% de los animales al azar) con hueso
(asado, carré, pierna, delantero, etc) y sin hueso (lomo, bife, pierna, etc).

e Ing. Agr,. MSc. Prognlma ()yjoos-INIA TaeuarembO
7 l"ll_ Agr. Ptl.D. Jefe Progrllma Nacional OVinos -INIA TacuarembO
• Pasante de U T U - Unklod EXp b.i Magnglla
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Coproparasitarios cada 14 dias (HPG) y cultivos de larvas cada 28 dias.
Se dosificará cuando los animales alcancen los umbrales (promedios)
establecidos para cada grupo.

Determinaciones en las pasturas:

Disponibilidad y rechazo (parcelas 1 y 3 en todos los tratamientos) (5
cuadros en cada área para cada carga
Altura para disponible y rechazo en parcelas 1 y 3
Boténico: cada 28 días

ALGUNOS DATOS REGISTRADOS EN EL PERIODO 1116 AL 61811999

c.",. PV Final Gan. Diaria HPG Remanente Altura del ProdUCCión {KgJl'8}
(Cord.lha) (Kg) (g1a1d) ~~-pas~;o ~=te6-AQO rkaMSlhIl Peso vivo 1.<00.

36 30.2 '" 339 1507 18 240 o/d

24 31.7 156 "'7 1900 22 210 .Id
•

ANTECEDENTES DE ENGORDE DE CORDEROS EN VERDEO MEZCLA
TRITICALE-RAIGRAS -1997
PERIODO ESTUDIADO: 112 OlAS

Carga PV Final Gan. Diaria HPG Remanente Altura del Producd6n (Kglha)
{Cord.lha} (Kg) (g1a1d) ~~I-paS~a~ re~:~nte

rkaMSlha Peso vivo "'"'
20 39.6 160 Sld 2474 17 365 55

30 35.4 130 Sld 1397 11 430 81

40 31.1 90 Sld 955 9 381 94

(Fuente: Piltaluga y Guarino, 1997)
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MARGEN BRUTO ESTIMADO PARA EL ENGORDE DE CORDEROS EN VERDEO DE
TRlTICALE - RAlGRAS
SUPERfiCIE: 2Sha

PRECJO DE VENTA IU$SIk

corderoslha'
0.60 0.70 0.60

CARGA 25 35 25 35 25 35

0.60 68 86 16' 214 170 341 ,
Precio de
Comp~ 0.65 37 43 138 170 23' 296
(U$SlkgPV)

0.70 6 O 107 127 206 254
I
I

(Fuente: San JuHán y coL)

•
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