
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

DÍA DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinta y Tres, 18 de octubre de 2018 
 



 

Día de Campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 

                                       18 de octubre de 2018 
2  

 



 

Día de Campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 

                                       18 de octubre de 2018 
3  

 
 

Día de campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 
 

Jueves 18 de octubre de 2018 
 

Contenido 
 
 
 

Programa .................................................................................................................................................  1 

Puntos en el campo .................................................................................................................................  2 

FESTUCA EN SISTEMAS GANADEROS. Producción y persistencia ............................................................  3 

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA INTENSIVA. Evaluación de cuatro estrategias para  

producir 400 kg/ha ..................................................................................................................................  7 

INNOVACIONES EN GENÉTICA PARA LA PRODUCCIÓN OVINA. Sistema intensivo de  

producción con razas prolíficas ...............................................................................................................  9 

FONDO ROTATORIO DE OVINOS. Una estrategia de promoción de la producción ovina en  

beneficio de pequeños y medianos productores y sus familias .............................................................  13 

CAMPO NATURAL: CRECIMIENTO VS CLIMA. Elementos a tener en cuenta para anticipar la  

próxima sequía ......................................................................................................................................  14 

ALGUNAS PAUTAS GENERALES PARA EL MANEJO DEL RODEO DE CRÍA ................................................  17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Día de Campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 

                                       18 de octubre de 2018 
4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Día de Campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 

                                       18 de octubre de 2018 
1  

 
 

Día de campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 
 

Jueves 18 de octubre de 2018 
 

Programa 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 
08:30 – 09:00 Inscripciones 

 
08:30 – 09:00 Inscripciones 

09:00 – 09:15 Bienvenida e introducción 
W. Ayala, J. I. Velazco 

09:00 – 09:15 Bienvenida e introducción 
W. Ayala, J. I. Velazco 

09:15 – 09:30 Traslado 09:15 – 09:30 Traslado 

09:30 – 10:10 Festuca en sistemas ganaderos: 

 Producción intensiva de carne 

 Persistencia 

 Rediseño del sistema de recría 
e invernada de la UEPP  

W. Ayala, P. J. Rovira 

09:30 – 10:10 
 
 
 

Campo natural: crecimiento vs 
clima.  
Elementos a tener en cuenta para 
anticipar la próxima sequía. 
G. Cardozo  

10:10 – 10:25 Traslado 10:10 – 10:15 Traslado 

10:25 – 10:55 Módulo intensivo de Producción 
Ovina. Fondo Rotatorio de Ovinos  
E. Barrios 

10:15 – 11:15 ¿Cuánto sabemos sobre condición 
corporal en vacunos? 
Taller práctico y discusión de cara al 
próximo entore  
G. Quintans, J. I. Velazco 

10:55 – 11:10 Traslado 11:15 – 11:30 Traslado 

11:10 – 11:50 Campo natural: crecimiento vs clima.  
Elementos a tener en cuenta para 
anticipar la próxima sequía. 
G. Cardozo 

11:30 – 12:10 Módulo intensivo de Producción 
Ovina. Fondo Rotatorio de Ovinos  
E. Barrios  
 

11:50 – 11:55 Traslado 12:10 – 12:25 Traslado 

11:55 – 12:55 ¿Cuánto sabemos sobre condición 
corporal en vacunos? 
Taller práctico y discusión de cara al 
próximo entore  
G. Quintans, J. I. Velazco 

12:25 – 12:55 Festuca en sistemas ganaderos: 

 Producción intensiva de carne 

 Persistencia 

 Rediseño del sistema de recría e 
invernada de la UEPP  

W. Ayala, P. J. Rovira 

12:55 – 13:10 Traslado a chalet 12:55 – 13:10 Traslado a chalet 

13:10 – 13:30 Ronda final de preguntas y cierre. 
Todos 

13:10 – 13:30 Ronda final de preguntas y cierre. 
Todos 

13:30 ALMUERZO 13:30 ALMUERZO 
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almuerzo y cierre 

Módulo intensivo de 

Producción Ovina.  
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Festuca en sistemas ganaderos: 
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FESTUCA EN SISTEMAS GANADEROS. Producción y persistencia 
 

W. Ayala1, N. Serrón2, F. Pereyra3, G. Herken4, I. Olano4, R. Ruete4, M. Almeida4, S. Tarán4 

 

Antecedentes 
El uso de Festuca arundinacea como componente de pasturas permanentes ha crecido 
sustancialmente. Los cultivares Aurora y Fortuna desarrollados por INIA, se han venido consolidando 
paulatinamente en el mercado en base a una serie de atributos que se describen en el cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Principales atributos de los cultivares de Festuca INIA Aurora e INIA Fortuna. 

INIA Aurora INIA Fortuna 
Tipo continental 
Muy temprana, florece al 31/8 
Alto vigor inicial, rápido establecimiento 
Alto rendimiento en todas las estaciones 
Más flexible y productiva que E. Tacuabé 
Muy buena sanidad 

Tipo continental 
Tardía, florece al 2/10 
Alta calidad 
Flexible 
Rendimiento mayor a otros cultivares tardíos 
Muy buena sanidad 

    Fuente: Ayala et. al, 2010 

 
Desde 2013 a la fecha se vienen desarrollando en la Unidad Experimental Palo a Pique trabajos de 
utilización de distintos cultivares de festuca, que han permitido generar información y coeficientes 
técnicos sobre producción de forraje, estacionalidad, calidad, performance individual y productividad 
física en procesos de recría/terminación de novillos. Estos trabajos se complementan con estudios 
específicos sobre persistencia de este tipo de pasturas. Asimismo, se han integrado proyectos de 
validación de esta tecnología a nivel de grupos de productores, permitiendo nuevos aportes de 
información a nivel de la región, como es el proyecto sobre implantación de festuca en conjunto con 
CALIMA en el departamento de Maldonado, proyecto que es financiado por el llamado Más 
Tecnologías del MGAP.      
 
Resultados 
Se presenta información resumida sobre la producción de una pastura de festuca INIA Fortuna 
sembrada en el año 2013 y una de INIA Aurora sembrada en el año 2014.  En base al diseño 
experimental, cada pastura tiene 4 potreros (repeticiones). El pastoreo se realiza en forma rotativa 
con tiempos de ocupación y descanso de 10 y 30 días respectivamente, a lo largo de todo el año. 
Asimismo se incorporan resultados de dos trabajos de tesis de grado de Facultad de Agronomía, que 
estudian la persistencia de festuca bajo distintas condiciones. 

 
Producción de forraje 
En los cuadros 1 y 2 se presenta la información sobre la producción de forraje de los cultivares INIA 
Fortuna e INIA Aurora.  La producción anual para INIA Fortuna se sitúa en 12971 kg/ha de MS en el 
promedio de 4 años y en INIA Aurora de 10996 kg/ha de MS.   

 
 
 
                                                           
1 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres  

2 Asistente de Investigación, Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres 
3 Ing. Agr. estudiante de maestría, Facultad de Agronomía;  
4 Estudiante de grado, Facultad de Agronomía 
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Cuadro 2. Crecimiento de forraje estacional y producción anual de festuca INIA Fortuna durante 4 
años (Pereyra et al., s/p). 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Crecimiento de forraje estacional y producción anual de festuca INIA Aurora durante 3 
años (Pereyra et al., s/p). 

 
 
 
 
 
  
  
Calidad de forraje  
Cuadro 4. Parámetros de calidad estacional de forraje de Festuca INIA Fortuna (promedio de 3 años) 
e INIA Aurora en un promedio de 2 años (Pereyra et al., s/p). 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
Producción animal  
En el sistema ingresan terneros de aprox. 15 meses en diciembre con un peso aprox. de 206 kg/an 
para el caso de INIA Fortuna (promedio de 4 años) y 218 kg/an para el caso de INIA Aurora 
(promedio de 3 años), permaneciendo un año.  En el período se han registrado incrementos de 230 
kg/an.  
 
En los cuadros 5 y 6 se presentan las ganancias diarias estacionales obtenidas sobre ambos 
cultivares, en forma separada dado que las pasturas difieren en edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Período Crecimiento (MS kg/ha)  

 Verano Otoño Invierno Primavera Total anual 

2013-2014 4289 5310 3254 4347 17199 

2014-2015 3348 1638 3860 2906 11752 

2015-2016 806 3545 3261 3444 11055 

2016-2017 4029 3513 1959 2377 11878 

Promedio 3118±1592 3501±1499 3084±801 3268±841 12971±2842 

Período Crecimiento (MS kg/ha)  

 Verano Otoño Invierno Primavera Total anual 

2014-2015 1438 2118 3723 2290 9569 

2015-2016 1659 4045 3854 3960 13518 

2016-2017 3803 3138 2049 2006 10996 

Promedio 2300±1306 3100±964 3209±1006 2752±1056 11361±2000 

Período Crecimiento (MS kg/ha) 

 Verano Otoño Invierno Primavera 

 Proteína cruda (%) 

INIA Fortuna 10,9 14,6 17,2 13,5 

INIA Aurora 10,9 17,5 18,0 12,8 

 Digestibilidad M. orgánica (%) 

INIA Fortuna 58,7 60,7 66,3 66,3 

INIA Aurora 55,8 60,3 64,7 61,1 

 Fibra detergente neutra (%) 

INIA Fortuna 64,1 60,5 56,6 58,4 

INIA Aurora 63,2 60,3 56,9 60,2 
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Cuadro 5. Ganancias diarias estacionales de novillos cruza Aberdeen Angus pastoreando festuca INIA 
Fortuna (Pereyra et al., s/p). 

 
 
 
 
 
 
    
Cuadro 6. Ganancias diarias estacionales de novillos cruza Aberdeen Angus pastoreando festuca INIA 
Aurora (Pereyra et al., s/p). 

 
 
 
 
 
  
En los cuadros 7 y 8 se presenta información sobre la dotación manejada (expresada en kg/ha de 
peso vivo) para cada cultivar. Asimismo, se presenta la producción de peso vivo estacional lograda.  
 
Cuadro 7. Carga y producción de peso vivo por estación de novillos cruza Aberdeen Angus 
pastoreando el cultivar de Festuca INIA Fortuna en u n promedio de 4 años (Pereyra et al., s/p). 

Cultivar Carga (PV kg/ha) Producción de peso vivo (PV kg/ha) 

 Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera 

Fortuna 743 875  718 1280  103  75 130 225  

 
Cuadro 8. Carga y producción de peso vivo por estación de novillos cruza Aberdeen Angus 
pastoreando el cultivar de Festuca INIA Aurora en un promedio de 3 años (Pereyra et al.,s/p).  

Cultivar Carga (PV kg/ha) Producción de peso vivo (PV kg /ha) 

 Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera 

Aurora 619 731 725 1377 81 58 133 213 

  
En resumen, en el caso del cultivar INIA Fortuna la carga promedio manejada al año en el promedio 
de 4 años fue de 904 kg/ha de PV y en promedio de 3 años para el cultivar INIA Aurora 863 kg/ha de 
PV, siendo en todos los casos la carga de primavera la más alta. 
 
La producción de peso vivo obtenida se situó en el caso de INIA Fortuna en 533 kg/ha de PV en el 
promedio de 4 años, y sobre INIA Aurora de para el promedio de 3 años en 485 kg/ha de PV 
 
Persistencia de festuca 
Se estudió la sobrevivencia de macollos en condiciones de campo en una pastura de festuca en el 
verano-otoño 2017. Se compararon sobre los cultivares  INIA Aurora e INIA Fortuna dos intensidades 
de defoliación contrastantes (3 cm vs 10 cm de forraje remanente).  
 
En la figura 1 se observa una disminución a medida que transcurre el tiempo en la sobrevivencia de 
macollos para ambos cultivares. Asimismo, esa disminución se ve acentuada en ambos casos en la 
medida que se mantiene una altura de forraje remanente menor (Figura 1). 
 
 

Período Ganancias diarias (g/an/día)  

 Verano Otoño Invierno Primavera Promedio 

2013-2014 795 271 501 868 609±275 

2014-2015 324 186 1500 867 719±598 

2015-2016 517 517 883 569 622±176 

2016-2017 387 689 471 698 561±157 

Promedio 506±209 416±230 839±479 751±145 628 

Período Ganancias diarias (g/an/día)  

 Verano Otoño Invierno Primavera Promedio 

2014-2015 642 -33 1312 691 653±550 

2015-2016 704 638 826 696 716±79 

2016-2017 354 544 528 729 539±153 

Promedio 567±187 383±363 889±396 705±21 636 
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Aurora 3 cm; 55%
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a) Sobrevivencia de macollos en INIA Aurora
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b) Sobrevivencia de macollos en INIA Fortuna

 
Figura 1. Sobrevivencia de macollos de festuca en INIA Aurora e INIA Fortuna bajo dos manejos 
contrastantes de defoliación (Herken et al., 2018, s/p). 
 
En otro trabajo realizado en el verano 2018, se evaluó el efecto del riego en forma conjunta con la 
intensidad de defoliación en la sobrevivencia de macollos.  
 
Cuadro 9. Sobrevivencia de macollos en el verano-otoño 2018 de macollos de festuca INIA Aurora, 
bajo dos manejos contrastantes de riego y defoliación (Almeida y Tarán, s/p). 

Tratamientos  
Sobrevivencia de macollos (%) Riego Altura de remanente (cm) 

Con riego 
3 93 

10 97 

Sin riego 
3 67 

10 68 

 
En el cuadro 9 se observa que la sobrevivencia de macollos de festuca fue un 27.5 % superior en los 
tratamientos regados vs los no regados. La defoliación más aliviada (10 cm) mejoró la sobrevivencia 
en un 4% dentro de los tratamientos regados y en un 1% de los tratamientos no regados. Cabe 
señalar que se registraron condiciones de déficit hídrico importante en el verano, mostrando un 
mayor peso de esta variable que la del manejo de defoliación.    
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PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA INTENSIVA 

Evaluación de cuatro estrategias para producir 400 kg/ha 
 

Pablo Rovira1, Ignacio Macedo2, Walter Ayala3, José Terra4 
 

Antecedentes 
El área intensiva de producción de carne vacuna en la Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP) 
comprende 144 ha, correspondiendo a 14% del área total de la UEPP. En dicha área se desarrollan 
distintos experimentos de largo plazo, incluyendo la producción de carne en base a gramíneas 
perennes (experimento de festucas) y en rotaciones forrajero-agrícolas con siembra directa 
(experimento de rotaciones). La presente propuesta rediseña la estrategia ganadera sobre las 
distintas bases forrajeras a efectos de generar módulos demostrativos de alta producción de carne 
que brindan un marco físico y conceptual para el desarrollo de trabajos de investigación aplicados.   
 

Hipótesis 
Existen diferentes combinaciones de estrategias ganaderas y sistemas pastoriles y pastoriles-
agrícolas que permiten una alta producción de carne por ha compatibilizando la intensificación 
productiva con la sustentabilidad económica y ambiental.  
 

Objetivo general 
Evaluar cuatro estrategias ganaderas contrastantes (duración, categorías animales, relación 
recría/terminación) sobre distintas rotaciones forrajeras-agrícolas con suplementación y campo 
natural en forma estratégica. 
 

Objetivos específicos 
Evaluar la sustentabilidad productiva, económica y ambiental de los distintos sistemas en el corto y 
largo plazo. 
 

Proveer espacio físico y conceptual para la validación de tecnologías ganaderas y forrajeras a escala 
semi-comercial para la zona Este del país. 
 

Generar coeficientes técnicos relacionados a las distintas estrategias ganaderas, la eficiencia en el 
uso de los recursos e insumos y su impacto sobre la sostenibilidad del sistema de producción. 
 

Generar un ámbito para la investigación analítica vinculada a la fase ganadera y su integración con la 
agricultura. 
 

Estrategias forrajeras y ganaderas 
En el diagrama siguiente se describen los 4 sistemas de producción animal propuestos. En la medida 
que se pasa del sistema I al IV, hay un descenso del porcentaje de pasturas mejoradas, incremento 
del porcentaje de área agrícola (soja, sorgo, avena) e incremento de los kilos producidos de 
categorías de recría. Se realiza suplementación estratégica con bloques proteicos y con reservas 
alimenticias generadas por los propios sistemas (grano húmedo de sorgo y fardos). 

                                                           
1 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA T. y Tres  

2 Ing. Agr., MSc., Programa Nacional de Investigación en Producción y Sustentabilidad Ambiental, INIA T. y Tres  
3 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres  
4 Ing. Agr., PhD, Director Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz, INIA 
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Sistema Descripción 

I Entrada de novillitos de 1 año en primavera y venta de novillos gordos hacia 
fines de la primavera siguiente (12-14 meses de engorde). 

II Entrada de terneros (160-180 kg) en el otoño y salida de novillos gordos (480-
520 kg). Duración: 18 meses (lote de “punta”, a la salida del invierno) -22 meses 
(lote de “cola”, a la salida de la primavera). 

III Entrada de terneras (140-160 kg) refugadas por el módulo de cría en otoño, y 
recría durante 12 meses (300-320 kg). Se venden como vaquillonas para entorar 
o para corrales de engorde bajo el protocolo de cuota 481. Se complementa con 
engorde de vacas entre junio y setiembre, agregando aprox. 100 kg/vaca. 

IV Entrada de terneros (160-180 kg) en otoño y recría por 12 meses (360-380 kg) 
para venta a corrales de engorde bajo el protocolo de cuota 481.  

 
Mediciones básicas 
Pasturas: producción de forraje, distribución estacional, valor nutritivo, estimación de la utilización 
del forraje producido. 
Animales: evolución de peso vivo, ganancia de peso, rendimiento a faena, producción de carne/ha 
total y estacional. 
Suelos: materia orgánica, nutrientes, propiedades físicas, calidad de suelos, dinámica de nutrientes y 
secuestro de C.    
Cultivos: rendimiento. 
Economía: margen bruto total y por rubro (ganadero y agrícola), precio implícito de los distintos 
negocios ganaderos.  
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INNOVACIONES EN GENÉTICA PARA LA PRODUCCIÓN OVINA  

Sistema intensivo de producción con razas prolíficas  
 

E. Barrios1, G. Ciappesoni3, S. Saralegui4, W. Ayala2  
  

  

En base a investigaciones realizadas en el marco del Proyecto “Biotipos ovinos prolíficos para 
sistemas semi-intensivos y extensivos”, donde se han evaluado nuevas opciones genéticas para 
mejorar la competitividad del rubro a partir de nuevos biotipos maternales, se incluye en el año 2011 
en el Módulo de Producción Ovina de INIA Treinta y Tres, el biotipo Finnish Landrace x Frisona 
Milchschaf (FL x FM), para evaluar su potencial productivo bajo condiciones de manejo intensivo.  
  

Los objetivos principales del sistema incluyen:   
  

- Proporcionar las condiciones nutritivas, sanitarias y de manejo necesarias para expresar el 

potencial genético del biotipo prolífico.  

- Establecer un módulo de producción de ciclo completo y generar indicadores productivos.  

- Formar un banco ovino generador de vientres. 

- Difundir la genética a productores de la zona.  

  

Descripción del sistema  

En suelos de lomadas, en la Unidad Alférez, con un índice CONEAT promedio de 131, se establece el 
Módulo Intensivo de Producción Ovina con Cruzas Prolíficas, que consta de 21 hectáreas, divididas en 
11 potreros:   

- 86% área mejorada:  

 54% praderas permanentes (10 ha)  

 46% verdeos anuales (8,5 ha)  

- 11% campo natural (2,5 ha)  
  

  

                                                           
1 Tec. en Sistemas Int. de Prod. Animal, Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA T. y Tres 
2  Ing. Agr., PhD, Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres   
3 Ing. Agr., PhD. Director Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA  

4 Bach. Escuela Agraria Superior “La Carolina” 



 

Día de Campo de la Unidad Experimental Palo a Pique 

                                       18 de octubre de 2018 
10  

  

 

 

1. Raigrás INIA Camaro  

2. Campo Natural  

3. Raigrás INIA Camaro    

4. Raigrás INIA Camaro    

5. Brassicas forrajeras -  

 Achicoria + Lotus corniculatus  

6. Lotus Maku (re-siembra 2017)  

7. Raigrás INIA Camaro  

8. Festuca INIA Aurora (6to año)  

9. Raigrás INIA Camaro  

10. Raigrás INIA Camaro  

11. Raigrás INIA Camaro  

 

 
 
Figura 1. Descripción del área - Base forrajera actual (agosto, 2018) 
 

Animales 

Composición del stock  
  

Los carneros (diente de leche, 2 dientes y adultos), se manejan en un área aparte, 6 hectáreas de 
trébol blanco y raigrás.   
 
Cuadro 1. Composición del stock al 30/08/18 (sin corderos al pie) - Módulo intensivo de producción 
ovina con cruzas prolíficas.   

 
 

 

 

 

 

Categoría Animales 
(n°) 

Peso Vivo 
(kg/an) 

Peso Vivo 
(kg/ha) 

Dotación 
(UG/ha) 

Oveja adulta 125 71 423 1,5 

Borrega 
(2 dientes) 

45 60 129 0,46 

Cordera 
(diente de leche) 

49 38 89 0,32 

Cordera sin 
encarnerar 
(diente de leche) 

46 34 74 0,26 

Total 265 - 715 2,54 

1 oveja de 45 kg PV = 0,16 UG  
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Resultados  

Desde 2012 se toman registros productivos y reproductivos del sistema. A continuación, se 
presentan los resultados promedio obtenidos en 6 años de evaluación (2012-2017).  
 
Cuadro 2. Índices reproductivos del sistema - Módulo intensivo de producción ovina con cruzas 
prolíficas.  

 
Cuadro 3. Performance de corderos - Módulo intensivo de producción ovina con cruzas prolíficas. 

 
En 2018, se encarneraron 196 hembras mediante monta natural continua, durante 40 días (1 de abril 
- 11 de mayo).   
  

Se realizó diagnóstico de gestación (ecografía abdominal) 45 días después de finalizada la 
encarnerada, se determinó la cantidad de hembras preñadas, cantidad de fetos por oveja y edad 
aproximada de los fetos.   
  

Se realizó esquila preparto, con peine alto y se pusieron capas protectoras; se controlaron parásitos 
gastrointestinales y se vacunó contra clostridiosis previo al inicio de los partos.   
 

La parición de las corderas así como de las ovejas adultas con gestaciones de trillizos o cuatrillizos, 
fue controlada a galpón, mientras que los partos de ovejas adultas con gestaciones de únicos o 
mellizos, fue a campo. Para el control de predadores se contó con 2 perras de la raza Maremmano – 
Abruzzese, mientras que para mitigar el efecto de las inclemencias climáticas, se colocó malla 
sombra cortando los principales vientos.  
  

 

 

 

 

 

 

Categoría 
Peso 

encarnerada 
(kg/an) 

Preñez 
(%) 

Señalada 
(%) 

Mortandad 
(%) 

Tipo de parto  
(%) 

Únicos Mellizos Trillizos Cuatrillizos 

Ovejas 
(n=112) 

71 99 181 6 13 58 24 5 

Borregas 
(n=87) 

60 95 151 5 27 52 21 - 

Corderas 
(n=80) 

38 71 115 5 53 43 4 - 

Categoría PV 
Nacimiento 

(kg/an) 

PV 
90 días 
(kg/an) 

GMD al pie de la 
madre 

(gr/an/día) 

Peso Vivo 
6 meses 
(kg/an) 

GMD 
post destete 
(gr/an/día) 

Hembras (n=259) 4,2 22,5 250 39,8 192 

Machos (n=244) 4,5 25,3 265 43,1 198 

Promedio 4,3 23,9 258 41,5 196 
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Cuadro 4. Índices reproductivos 2018 - Módulo intensivo de producción ovina con cruzas prolíficas. 

  
Categoría 

Preñez  
(%)  

Señalada potencial  
(%)  

Gestaciones 
múltiples (%)  

Señalada  
(%)  

Adultas 
(n=107)  

95 193 83 190 

Borregas 
(n=40)  

93 112 64 110 

Corderas 
(n=49)  

70 98 44 94 

  

El peso vivo promedio de los corderos al nacimiento fue de 4,2±1,9 kg/an para hijos de adultas y 
borregas, 3,4±0,8 kg/an para hijos de corderas, independientemente del sexo y tipo de nacimiento.  

  

Algunas consideraciones  

La base forrajera utilizada en el Módulo de Producción Ovina Intensiva ha permitido disponer de 
pasturas con alta disponibilidad y calidad del forraje a lo largo del año, que integrado a los biotipos 
utilizados, han permitido resultados productivos destacados por:  
  

• altos porcentajes de señalada en promedio: 186% en adultas  

                                                     139% en borregas 

                                                                                 107% en corderas 

• partos múltiples, aún en corderas diente de leche.  

• buenos pesos de corderos al nacimiento, independientemente del tipo de parto o edad de la 

madre.  

• destacada habilidad materna y producción lechera de estos biotipos.  

• altas ganancias diarias en el período de lactación y posdestete, logrando animales con pesos de 

encarnerada y reproductivamente activos al primer otoño de vida.  
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FONDO ROTATORIO DE OVINOS 
Una estrategia de promoción de la producción ovina en beneficio de pequeños y 

medianos productores y sus familias 
 

E. Barrios1; W. Ayala2 

 
El Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), viene trabajando desde 2006 en la investigación de nuevas opciones genéticas para mejorar la 
competitividad del rubro ovino a través de biotipos maternales (Frisona Milchschaf, Finnish Landrace, 
Corriedale y sus cruzas).  
 

En función de ello y para evaluar el potencial productivo del biotipo Finnish Landrace x Frisona Milchschaf 
(FLxFM) en condiciones de manejo intensivo, se establece a partir de 2011 en la Unidad Experimental Palo a 
Pique (UEPP) de INIA Treinta y Tres, un Módulo de Producción Ovina Intensiva.  
 
La difusión de esta genética a productores de la zona es uno de los objetivos principales del módulo, por lo que 
se ha generado un banco ovino para proveer vientres a productores interesados.  
 

En el marco de este modelo, se firma en 2016 el primer acuerdo de entrega de animales desde la regional INIA 
Treinta y Tres. El mismo se establece con la Asociación Rural de José Batlle y Ordóñez y Nico Pérez, 
organización con sede en Batlle y Ordóñez, Lavalleja, y que nuclea a productores de esa zona, donde el rubro 
ovino tiene una participación importante. La beneficiaria fue la señora María de Cuadro y se le entregaron 10 
borregas preñadas.  
 

En 2017 se realizó la segunda entrega de animales en la zona a la familia Cassarino Arocena, entregando 10 
borregas de biotipos prolíficos, preñadas.  
 

En el año 2018 se firma un acuerdo para entrega de animales con la Sociedad Rural Sexta Sección 
(Tacuarembó), y en ese marco se entregaron a la familia Da Silva Silveira 12 borregas preñadas.  
 

El funcionamiento del fondo rotatorio implica que en un período de cuatro años el productor devuelva al 
fondo el 120% de lo entregado (borregas del mismo biotipo), de forma de capitalizar el sistema y atender otras 
demandas existentes. Dentro del acuerdo establecido, desde INIA T. y Tres se brinda además el apoyo en el 
seguimiento de este emprendimiento a través del monitoreo de pasturas, animales y el asesoramiento técnico.  
 

Las Unidades de Descentralización del MGAP de los departamentos de Lavalleja y Treinta y Tres, el SUL a través 
del técnico radicado en el campus interinstitucional en Treinta y Tres y técnicos de INIA Tacuarembó, apoyan 
este tipo de actividades.  
 

Cuadro 1. Porcentaje de señalada para las diferentes majadas de productores beneficiarios del Fondo 
Rotatorio de Ovinos.  

Predio Categoría 2016 2017 2018 

Batlle 
Ovejas 180% 200% 180% 

Corderas - 175% 100% 

Zapicán 
Ovejas - 150% 180% 

Corderas - - 100% 

Tacuarembó 
Ovejas - - 150% 

Corderas - - - 
 

Ser parte del Fondo Rotatorio de Ovinos, ha permitido a pequeños productores mantener un número acotado 
de madres, aumentando la producción de corderos, fortaleciendo y haciendo viable la herramienta.  

                                                           
1 Tec. en Sistemas Int. de Prod Animal, Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA T. y Tres  
2 Ing. Agr., PhD, Director Regional, INIA T. y Tres  
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CAMPO NATURAL: CRECIMIENTO VS CLIMA. 
Elementos a tener en cuenta para anticipar la próxima sequía 

 
G. Cardozo1   

 

Problema 
Las sequías son un elemento central de la variabilidad climática con la que convive la ganadería 
nacional de base pastoril, particularmente la desarrollada sobre suelos de limitada capacidad de 
retención de agua. Independientemente de la confirmación de las tendencias climáticas a 
incrementar su frecuencia e intensidad, las sequias son parte constitutiva de nuestro sistema y 
mitigar sus impactos resulta cada vez más importante. El manejo del campo natural considerando 
simultáneamente los requerimientos de las plantas y los animales, resulta esencial para reducir los 
efectos negativos de las sequias. 
 
Objetivo  

 Con el objetivo de cuantificar el impacto de las variables climáticas en la producción de campo 

natural sobre Lomadas del Este, se viene desarrollando en la Unidad Experimental Palo a Pique 

un seguimiento de la productividad forrajera desde junio del 2017. El mismo pretende ser una 

fuente de información complementaria a otras, para cuantificar la evolución de una de las 

principales variables en la producción ganadera. Esta información sumada a otras de interés para 

la producción ganadera regional, pretenden integrar un boletín útil para la toma de decisión. 

 

 Para cuantificar el impacto de la altura del tapiz en la producción del campo natural se viene 

sistematizando información generada en varios trabajos de investigación y desarrollo a nivel 

nacional, de manera de poder evaluar las pérdidas potenciales de crecimiento cuando la 

estructura es limitante. 

 

 Mostrar algunos resultados productivos para las últimas 2 secas de sistemas ganaderos criadores 

con base en campo natural que tienen a la gestión del pasto como elemento central de su 

manejo. 

Resultados 
La producción de Campo Natural se redujo aproximadamente un 60% respecto a la producción 
promedio para las Lomadas del Este (Bermúdez y Ayala, 2005) en las últimas dos secas, pero en 
periodos diferentes y con consecuencias diferentes. Mientras la seca del año 2015 fue hacia fines del 
verano y todo el otoño, el último episodio de sequía en 2017 tuvo lugar en los meses de primavera e 
inicio del verano, comprometiendo la cantidad y productividad del campo hasta la fecha (Figura 1). 
Las condiciones de alto crecimiento de pasto están asociadas principalmente a la disponibilidad de 
agua en el suelo y a la temperatura, muchas veces no predecible y menos manejables desde el punto 
de vista productivo. En las situaciones de alto potencial, disponer de una estructura del tapiz no 
limitante resulta central, alturas entre 7-8 cm maximizan la tasa de crecimiento en estas condiciones, 
en cambio alturas menores a 1 cm o mayores a 14 cm limitan el potencial (Figura 2). 
 
 
 

                                                           
1 Ing. Agr., Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres 
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Figura 1. Producción de campo natural para el periodo 14-15 y 17-18 en UEPP. 
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Figura 2. Tasa de crecimiento potencial de campo natural en función de la altura del tapiz. 
 
Desde hace varios años INIA en conjunto con otras instituciones nacionales (IPA, FAGRO, MGAP, 
otras) viene promoviendo la necesidad de “trabajar con más pasto” como concepto central y 
gestionar su utilización en base a información y monitoreo.  
 

17 - 18 

< 60 % 

< 60 % 

14 - 15 
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En tal sentido varios proyectos de investigación y desarrollo han tenido y tienen lugar hoy, para 
promover el cambio a nivel de los sistemas ganaderos. A modo de ejemplo se sintetiza información 
de estos. 
 

Preñez Año 14-15 Año 17-18 

Taller de Preñez INIA T. y T 73,9 75,6 
UE. Palo a Pique1 87,4 85,6 
Predios Co-innovando2/FONTAGRO3 91 90 

Peso Terneros   

Unidad Experimental Palo a Pique 173 169 
Predios Co-innovando/FONTAGRO 164 172 

1 Información aportada por el equipo de Producción Animal INIA Treinta y Tres (J. Velazco y G. Quintans) 
2 Aguerre V., et al. 2018. Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas ganaderos familiares de  

Rocha – Uruguay. (Promedio 7 predios.) 
3 Paparamborda I., et. al. sp. Información generada en Proyecto FONTAGRO (Soca P., et. al. 2016) 

 
 
Llevar los sistemas de producción a niveles de disponibilidad promedio de pasto mayores a los 
actuales es clave para reducir los impactos de las sequias, capitalizar los momentoS de alta 
producción y potenciar el impacto de las tecnologías puntuales-estratégicas.  
 
 
Referencias 
BERMÚDEZ, R., y AYALA, W. 2005. Producción de forraje de un campo natural de la zona de lomadas 
del Este. En: Seminario de actualización técnica en manejo de campo natural. INIA, Uruguay (Serie 
técnica, 151, 33-39.) 
 
AGUERRE, V.; ALBICETTE, M.M. Eds. 2018. Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas 
ganaderos familiares de Rocha - Uruguay. Montevideo: INIA. 146 p. (Serie técnica INIA; 243) 
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ALGUNAS PAUTAS GENERALES PARA EL MANEJO DEL RODEO DE CRÍA 
 

J. I. Velazco1 M. Lema1 y G. Quintans1 

 
Introducción 

Un adecuado manejo del rodeo de cría requiere una planificación e implementación de diferentes 
actividades a lo largo del año. También consiste en modificar a tiempo o implementar nuevos 
manejos en función de situaciones coyunturales, como por ejemplo efectos climáticos adversos. El 
éxito productivo de un rodeo de cría no depende de un solo factor sino de varios que interactúan  
entre sí para definir el resultado final. En este mismo sentido, el Profesor Jaime Rovira (1991) nos 
decía: “…no existe, lamentablemente, esa única solución mágica que resuelva el problema de la baja 
productividad en forma global…” 
 
Esos factores que determinan el desempeño productivo de un rodeo de cría, que además 
interactúan entre sí, han sido vertidos, discutidos y compartidos en diferentes artículos, jornadas, 
congresos, etc.  No es el objetivo de esta parada del Día de Campo de la UEPP, profundizar en cada 
uno de esos factores. Sin embargo, dentro de las herramientas tecnológicas que necesariamente 
debemos implementar y utilizar en un rodeo de cría, la Condición Corporal (CC), con más de 30 años 
de desarrollo en el Uruguay (Vizcarra y col., 1986), parece ser la herramienta olvidada. En nuestra 
parada trataremos de refrescar algunos conceptos básicos y prácticos sobre la CC. 

 
Manejo del rodeo de cría antes del entore 

√ Parición: recorrida diaria durante la parición permitirá detectar problemas de parto, abortos, 
atraques, etc.  Se debería destinar el ganado parido temprano a un potrero y el tardío a otro, de 
forma de poder  aplicar las medidas de manejo más correctamente al entore. Identificar vacas que 
hayan parido en baja CC y destinar mejores recursos forrajeros. Es recomendable que las vacas de 
primera cría pasen a pastorear un mejoramiento de campo o un potrero de campo natural con 
buena disponibilidad y calidad de forraje. De esta forma se tratará de recuperar  CC hacia el entore 
(manejo posparto). 
 
√ Revisación de toros: recordar que la suma de eventos que culminan con la producción de 
espermatozoides tiene una duración aproximada de 2 meses, por lo tanto los toros deberán tener 
una adecuada nutrición varios meses antes del entore. Es necesario un examen clínico general, así 
como también evaluar su aptitud reproductiva (habilidad de monta, libido, capacidad de servicio) y 
estudios  que descarten enfermedades venéreas. Esto requiere de una planificación con su  médico 
veterinario de referencia.  
 
√ Entore: se deberá planificar con tiempo los lotes de entore (grupos de vacas y  asignación 
correspondiente de toros). De la misma forma fechas y duraciones acordes a cada establecimiento 
(sin superar los 3 meses de duración). Se deben realizar recorridas al menos dos veces por semana 
para observar si el ganado está en celo (porcentaje) y si los toros trabajan adecuadamente. 
 
√ Control del amamantamiento: en función de la CC, categoría y fecha de parto se deberían aplicar 
diferentes estrategias de control de amamantamiento (destete temporario con tablilla nasal 14 días, 
destete precoz,). Si estas técnicas son aplicadas adecuadamente permitirán un adelanto en la 
aparición del primer celo posparto. Si tenemos dudas respecto al nivel de anestro de nuestro rodeo, 

                                                           
1 Ing. Agr., PhD., Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA T. y Tres  
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deberíamos hacer un diagnóstico de actividad ovárica (DAO) y determinar con esa información los 
manejos a realizar. 

 
Condición corporal: estimación de reservas  

La condición corporal estima el estado nutricional del animal. En Uruguay se mide a través de una 
técnica que asigna puntos de forma subjetiva y visual en una escala que va del 1 al 8 (Vizcarra y col., 
1986 ).  
 
El concepto de una condición corporal “objetivo u óptima” fue propuesto por primera vez por 
Lamond en 1970. La condición corporal al parto, reflejo de la nutrición durante la gestación, está 
altamente correlacionada con la probabilidad de preñez de la vaca.  
 
También existe una interacción entre la CC al parto y el nivel nutricional posparto, sobre el intervalo 
parto-primer celo. Cuando la vaca pare con muy alta CC (ej. 5 unidades en nuestra escala de 1 al 8), 
la vaca se “independiza” del nivel nutricional posparto, entrando en celo rápidamente después del 
parto. En el otro extremo, vacas que paren muy flacas (menos de 3 unidades), el muy alto nivel 
nutricional posparto puede ser insuficiente para reactivar la actividad sexual en el periodo acotado 
del entore. 
 
Si bien es una medida que se debería aplicar a lo largo de todo el año, detectando vacas fuera del 
rango de CC deseado y aplicando una mejora nutricional, hay tres momentos claves en el año que no 
podemos dejar de evaluarla: otoño, parto y entore. 
 
En la parada intentaremos trabajar con la cartilla de CC de forma de refrescar los conceptos de 
asignación de escala y discutir entre todos los posibles manejos.  
 
 

       
 
 

 
Referencias 
LAMOND, D.R. 1970. The influence of undernutrition on reproduction in the cow. Animal Breeding 
Abstracts, 38: 359. 
 
VIZCARRRA, J.A.; IBAÑEZ, W; ORCASBERRO, R. 1986. Repetibilidad y Reproductibilidad de dos escalas 
para estimar la condición corporal de vacas Hereford. Investigaciones Agronómicas (7):45-47. 
 

 
 

Vacas de diferente condición 
corporal =  manejos 

diferentes 
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ESTIMACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL (C.C.). Ejercicio Práctico  
 
 

Brete A Brete B 

Vaca C.C. Vaca C.C. 

S/N  S/N  

0  0  

1  1  

7  7  

8  8  

9  9  
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