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significativas al tipo de grano.
· Con algún tipo de pasturas de carac·
terísticas especiales (alto % de pro·
teína, bajo nivel carbohidratos solubles
- pasturas características de otoño),
pueden tener ventajas los granos de
mayor degradabilidad o procesamiento.

¿Entero? ¿Quebrado?
· A niveles de suplementación menores
a 30% de la dieta total «1% PV) no
son esperables respuestas diferenciales
significativas al procesamiento del
grano.
· Cuidado -+ Sorgo. Es importante su
quebrado por características particula·
res del grano.
· Animales jóvenes mastican más que
los adultos.
· Ovinos mastican más que los vacunos.

¿Seco o Húmedo?
· En el Grano Húmedo el quebrado es
"por defecto':
· El Grano Húmedo aumenta la degra·
dabilidad de los granos (quebrado +
fermentación).
· Notorias ventajas en el caso del sorgo.
· Más expuesto a procesos de pérdida
de calidad del grano: hongos (micotoxi·
nas), mal almacenamiento (calenta·
miento), etc.

Otras consideraciones
· Suministrar el suplemento siempre a
la misma hora.
· Comenzar con cantidades pequeñas
(0,5 kg) y aumentarlas cada 2 o 3 días.
· Suministrar en 2 veces cantidades
diarias mayores a 3 kg.
· Identificar y retirar a los animales
que no comen o que son dominantes.
· Evitar la mezcla de categorías.
· Por las particularidades ocurridas en
la cosecha de este año, preste especial
atención a la presencia de hongos en
los granos y al posible contenido de
micotoxinas.

Recría (200-350 kg)
· Requerimientos "medios" de PC (13 a
16%).
· Menor proporción de energía destina·
da a mantenimiento.
· Alta capacidad de respuesta luego de
un período de restricción (crecimiento
compensatorio).
· Es la categoría más "aguerrida~

ria Seca
· Es la categoría más sensible en
términos de desarrollo.

Novillos (>350 kg)
· Requerimientos "bajos" de PC
«13%).
· Requerimientos "altos" de energía.
· Mayor proporción de energía destina·
da a mantenimiento.
· Sensible a la calidad de la dieta
durante la terminación.

Algunas alternativas de alimentación
y suplementación
Henos (fardos). Nuestros henos son, en el
mejor de los casos, una mezcla de legumi·
nasas y gramíneas, con digestibilidades de
alrededor de 50%, proteína menor a 13% y
energía por debajo de 1,6 McaI/kg MS. Sumi·
nistrados como único alimento, son aptos
sólo para mantenimiento en un novillo de
sobreaño.
Suplementos. La suplementación con granos
es eficiente si se restringe el consumo de
pasturas. Niveles de suplementación con
granos o concentrados entre 2 y 3 kilos
diarios (0,5 a 1,0% del peso vivo) muestran
respuestas importantes, aun mas allá de
mantenimiento, si tenemos una buena pastu·
ra. Algunas preguntas claves: -
¿Cnál grano es mejor?

· A niveles de suplementación menores
a 30% de la dieta total «1% PV) no
son esperables respuestas diferenciales
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LA PREGUNTA QUE INIA LA ESTANZUELA INTENTÓ CONTESTAR
JUNTO A PRODUCTORES

¿Como afrontar el invierno en un
año especialmente complicado?

I promedio de precipitaciones en
Uruguay se sitúa en 1.300 mm al año.

La Estación Agroclimatológica de INIA La
Estanzuela QNIA LE) registró. hasta el 6 de
junio, un acumulado de 855 mm. 66% o
dos tercios del promedio histórico. La mitad
ocurrió en marzo (427 mm) y el trimestre
febrero·abril acumuló casi 700 mm.

Estas condiciones generaron precarias
siembras de otoño, escasa disponibilidad de
forraje, lento crecimiento de pasturas insta·
ladas y la necesidad de un suministro temo
prano de reservas.

Ante esto, INIA LE realizó dos activida·
des de divulgación: "Instalación y manejo
de pasturas" y "Manejo animal, en un año
especialmente complicado': Ambas se orga·
nizaron con apoyo de actores locales. Asis·
tieron más de 450 productores, que las consi·
deraron muy útiles y oportunas.

Algunos aspectos centrales
Muy en r.esumen, INIA LE sugirió estas

alternativas para pasar el invierno y capi·
talizar la producción de pasturas de prima·
vera:

Determinar la cantidad y calidad del
forraje con que contarán en invierno. Esti·
maciones primarias indican que las
empresas tendrán una baja de 25 a 35%.
La empresa deberá analizar su carga y
sus categorías, para definir si apuntará
a mantenimiento de peso, ganancia
moderada o terminación de algún lote.
En consecuencia, la categorización de
animales por requerimientos es un factor
importante:

Temeros (<200 kg)
· Requerimientos "altos" de Proteína
Cmda (pq (>16%).
· Restricciones en el nivel de PC en
las etapas iniciales pueden comprome·
ter su desarrollo futuro.
· Predisposición a "diarreas alimenti·
cias" con forrajes de bajo % de Mate·
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