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ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA MEJORAR LA RECRIA

OVINA EN SISTEMAS GANADEROS
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, 1. De Barbieris

INTRODUCCION

La baja eficiencia en la productividad de las majadas del pais se debe, en parte, al reducido
número de animales que son encarnerados a temprana edad, como resultado de problemas
asociados básicamente a la alimentación durante las primeras etapas de la vida de los
mismos (San Julián et al, 1998). Esto lleva a que un porcentaje muy bajo de los vientres
(40 a 50%) sea servido a los 2 dientes (1,5 años de edad) como consecuencia de los
inadecuados pesos vivos que se obtienen a esta edad, lo cual redunda en un menor
comportamiento reproductivo y productivo en toda la vida útil de los vientres (Azzarini, 1991;
Montossi et al., 1996; San Julián el al., 1997). Esto afecta a la productividad de todo el
sistema de producción a través de, por ejemplo, una reducción en las posibilidades de
mejoramiento genético mediante selección de los animales superiores para las
caracteristicas de interés, menores tasas de extracción, aumento del intervalo generacional
y una ineficiente utilización de los recursos disponibles (forrajeros, infraestructura, mano de
obra, etc.) en categorias poco productivas (San Julián el al., 1996).

Ch'ang (1967) ha demostrado que al aumentar en un 46% el peso vivo a la encarnerada de
las borregas (46 kg) se puede producir mejoras en las tasas reproductivas en la primera
encarnerada del orden de 57% y una producción en toda la vida de la borrega un 28%
superior.

Las mayores Iimitantes del campo natural de Basalto para permitir obtener adecuados
pesos a la encarnerada con borregas de 2 dientes son, durante el primer invierno y primer
verano de vida del animal, la cantidad y el valor nutritivo del forraje disponible,
respectivamente (Berretta el al., 1994; San Julián y Rodríguez Molta, 1995), habiéndose
encontrado una gran variación asociada a factores climáticos (principalmente
precipitaciones y temperatura). Estas características del campo natural, que es la base de la
alimentación en los sistemas ovejeros de la región, hacen que en determinados periodos
criticos para la recria se registren deficiencias importantes, ya sean principalmente
energéticas (invierno) o proteicas (verano), las cuales deberán ser levantadas para poder
mejorar el comportamiento productivo y reproductivo de las categorias más jóvenes. Es así
que, durante el período invernal, se han registrado pérdidas de peso en las borregas
pastoreando campo natural (CN) (disponibilidad de materia seca de 700 kg/ha, altura de
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regla de 1.7 cm y proteína cruda (PC) cercana al 9%), con cargas que variaron entre 0.8 y
1.2 UG/ha, del orden de 10 a 12% respecto al peso al inicio de esa estación, variando esta
proporción en forma importante entre años.

ANTECEDENTES

Durante los años 1996 y 1997, en la Unidad Experimental "Glencoe" ubicada sobre suelos
de Basalto, se desarrollaron diversos experimentos con el objetivo de encarar la
problemática especial que representa el período invernal en la recria de ovinos de los
sistemas ganaderos de la región (San Julián el al., 1998). Los autores incluyeron variables
como tipo de pastura (CN y Mejoramiento de Campo (MC)), niveles de disponibilidad, raza
(Merino y Corriedale) y sexo. Las cargas que utilizaron variaron, durante el periodo
experimental entre 0.8 y 1.12 UGlha para el CN y entre 1.7 y 2.24 UG/ha para el MC. En el
período postexperimental (desde el fin del experimento hasta la encarnerada a los 2
dientes) todos los animales fueron manejados en forma conjunta a una carga de 0.8 UG/ha
en todos los casos.

En la Figura 1 (elaborada en base a la información disponible de San Julián el al., 1998) se
puede observar claramente el marcado efecto del nivel de disponibilidad de pastura sobre
las ganancias de los animales en el período experimental (en general, son mayores las
ganancias de peso vivo a niveles de disponibilidad más altos), tanto para el CN como para
el MC, y a su vez los mejores comportamientos de aquellos animales pastoreando un MC
comparados con CN debido probablemente a diferentes valores nutritivos de cada uno
(mayor PC y menor fibra para el MC).
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Figura 1. Efecto de la disponibilidad de forraje de campo natural y de mejoramiento de
campo sobre la evolución del peso vivo de borregas/os en la región de Basalto (elaborada
en base a información de San Julián et al., 1998).
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Los autores determinaron que para obtener la ganancia diaria planteada como objetivo (60
a 80 g/ald) en la recría durante el primer invierno de vida de los animales, se debe manejar
una carga no superior a 0.8 UG/ha y una altura del forraje remanente no inferior a 5 a 7
cm, equivalentes a 1600-1800 kg de M8/ha de CN de Basalto. De esta forma, si el manejo
alimenticio y sanitario posterior es adecuado, se podría alcanzar el peso vivo mínimo para la
encarnerada de borregas al año y medio de edad (que para la raza Corriedale es de 35-38
kg), que asegure un adecuado comportamiento reproductivo futuro.

Por otra parte los mismos autores encontraron que durante el periodo postexperimental
aquellos animales que en el tratamiento experimental fueron manejados a menores niveles
de disponibilidad de forraje, al ser cambíados de pastura y manejados a una carga más
aliviada, realizaron un crecimiento compensatorio obteniendo mayores ganancias de peso,
aunque sin alcanzar el PV de los mejor alimentados en el período anterior.

A partir del análisis de esta y otra valiosa información disponible, se decide plantear el
estudio de algunas alternativas para la mejora del comportamiento de la recría en CN de
Basalto en el período invernal, debido a las fuertes Iimitantes que éste presenta (en
cantidad y/o calidad) para la obtención de resultados satisfactorios.

Es así que, a partir de 1998, el Programa de Ovinos y Caprino de INIA ha desarrollado una
serie de experimentos con el objetivo de estudiar el efecto de la suplementación, la
disponibilidad y la altura del forraje, sobre el comportamiento de la recría ovina
pastoreando, durante el período invernal s.obre campo natural de Basalto, que permita
definir estrategias tecnológicas para la mejora de la recria ovina en la región. Además esta
información podría ser adaptada y utilizada, en una forma bastante amplia, llegando a
generar normas de alimentación y manejo a ser aplicadas en otras opciones productivas,
como por ejemplo en el engorde de corderos pesados.

MATERIALES Y METOOOS

Durante los años 1998 y 1999 se desarrollaron cuatro experímentos para evaluar el uso
invernal de la suplementación en el comportamiento de borregas pastoreando campo
natural de Basalto, con diferimiento en el período otoñal, durante el primer invierno de vida.
Estos experimentos se llevaron adelante en la Unidad Experimental "Glencoe"
perteneciente a INIA Tacuarembó. La misma se encuentra ubicada en el departamento de
Paysandú, en la región de Basalto.

La infornlación generada se presentará en este artículo en forma cronológica, por
experimento, debido a la variedad de factores que se consideran, realizando discusiones
parciales en cada caso, y un resumen final con el objetivo de establecer conclusiones de
todos los trabajos en forma conjunta.
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Pastura Campo Natural

Area/tratamiento (ha) 2 1 1 1 1 1 1

Animales/tratamiento 20 8 8 8 8 8 8

Tipo de pastoreo Continuo

Carga Animal (UG/ha) 1.6 1.28

El período de evaluación experimental fue de 76 dias (julio a octubre), utilizando un total de
48 corderos Corriedale nacidos en la primavera de 1998 en los tratamientos de CN y 20
corderos similares a los anteriores en la parcela de Lotus pedunculatus, (cv. Maku), los
cuales al inicio del experimento tenian entre 9 y 10 meses de edad. Las corderos fueron
sorteados al azar según su peso vivo (PV) y condición corporal (CC) en los 6 tratamientos
de disponibilidad y en el tratamiento de lotus Maku. El PV promedio al inicio fue 24,9 kg Y
21.9 kg para los 6 tratamientos de disponibilidad y Maku, respectivamente.

En todos los casos el manejo sanitario de los animales incluyó, al inicio del periodo
experimental, una vacunación contra clostridiosis y ectima y una dosificación supresiva
contra parasitosis gastrointestinales. Posteriormente se realizaron muestreos de heces cada
28 días para realizar determinaciones del nivel de HPG (huevos por gramo), utilizando la
técnica McMaster modificada, decidiéndose la dosificación masiva de todos los animales si
más del 50% de los mismos presentaban recuentos superiores a 900 HPG.

Para los distintos experimentos y años, en general, los niveles de disponibilidad evaluados,
se generaron mediante el manejo del pastoreo (diferentes frecuencias e intensidades de
pastoreo) durante el periodo otoñal, de forma tal de obtener, mediante diferentes tiempos
de pastoreo y descanso de las pasturas, disponibilidades contrastantes iniciales que dan
origen a los tres Planos Alimenticios (PA) propuestos. El tratamiento de pastoreo sobre
Lotus pedunculatus (cv. Maku) (Experimento 4) se incluyó como una estrategia para evaluar
los niveles de producción potenciales de esta especie para la recría invernal de corderos,
mediante el uso de una de las leguminosas más promisorias, que está siendo estudiada
para esta y otras regiones del país en mejoramiento de campo. '

La evaluación de crecimiento y calidad de la lana (rendimiento al lavado, diámetro de la
fibra y largo de la mecha) se realizó mediante la toma de muestras por la técnica de
parches descrita por Montossi (1996). La escala de CC utilízada fue la propuesta por Russel
et al. (1969), donde el rango considerado en esta escala comienza en CC=O (animal
extremadamente flaco próximo a la muerte) y finaliza en CC=5 (animal excesivamente
engrasado).
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La disponibilidad de forraje se determinó a través de cortes al ras del suelo en cada fecha
de muestreo, para cada plano alimenticio. Se cortaron S líneas de S m de largo por el ancho
correspondiente al peine de.la tijera utilizada (7 cm) en cada parcela de disponible. En cada
línea de corte se realizaron 1S mediciones de altura del forraje utilizando una regla
graduada con estimaciones a intervalos de O,S cm y cinco mediciones de Rising Plate Meter
(RPM; Earle y McGowan, 1979) para medir la altura del forraje disponible y de rechazo.

El valor nutritivo de forrajes y de los suplementos utilizados (sólo se presentan valores de
proteina cruda (PC)), fue analizado según los métodos descritos por Montossi (1996).
También fueron analizados en ciertos casos parámetros como la digestibilidad de la materia
orgánica (DMO), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA), información
que no será presentada pues escapa a los objetivos del presente articulo.

El diseño estadístico utilizado fue un arreglo factorial completamente aleatorizado, donde
los factores principales fueron plano alimenticio y suplementación. Se utilizó el
procedimiento GLM del SAS (Statistical Analysis System, SAS, 1997). Cabe destacar que
los pesos vivos y condiciones corporales iniciales fueron utilizados como covariables para
analizar la evolución de estos parámetros. Dado que la mayoría de las interacciones
evaluadas entre los principales factores de los diferentes experimentos no fueron
estadísticamente significativas, sólo son presentados los resultados de pasturas y animales
asociados a los factores principales y se mencionan aquellas interacciones que resultaron
significativas.

RESULTADOS y DISCUSION

Experimento 1 - Niveles de disponibilidad de eN y suplementación con grano de
cebada.

En el Cuadro S se presenta los distintos niveles de disponibilidad y la altura (medida por
regla y RPM) del CN, y los valores registrados de PC del mismo, pre y pos pastoreo, según
plano alimenticio (PA) y suplementación (S).

Los niveles de disponibilidad inicial de forraje de CN obtenidos por el diferimiento otoñal
aplicado fueron contrastantes. Se observó un efecto muy significativo (p<0.01) del PA sobre
los niveles de disponibilidad y sus respectivas alturas (medidas por regla o RPM) en
promedio de todo el período experimental, tanto en pre como en pospastoreo. Los valores
de PC en el prepastoreo fueron menores en el plano alto (p<O.OS) debido a la acumulación
de mayor cantidad de forraje diferido de un valor nutritivo menor. Según Montossi el al.
(1998) la acumulación de forraje de CN por encima de los 2000 kg de MS/ha produce una
reducción del valor nutritivo del forraje ofrecido y de la dieta de los ovinos, básicamente por
una acumulación de material muerto en el perfil de la pastura. Este efecto se revierte en
pos pastoreo, observándose menores proporciones de PC (p<O.OS) en el plano bajo,
probablemente por efecto de la selección realizada por los animales por aquellos materiales
de mayor valor nutritivo. Resultados similares son reportados por San Julián el al. (1998)
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quienes encontraron que la dieta de capones con fistula esofágica contenía mayor
proporción de PC que la de animales sometidos a mayores planos alimenticios.

Bajo

Altura de regla (cm) 3.4c 4.9b •• 5.5 5.4 ns

Altura del Rising Plate Meter 25.0c 35.5b 57.6a •• 39.6 39.2 ns

Disponibilidad (kg MS/ha) 954c 1381b 2448a .. 1574 1615 ns

Proteína Cruda (%) 7.1b 7.9" 6.9b • 7.3 7.3 ns

Vari.aillés·Posl?astoréo····

Altura de regla (cm) 3.6c 4.8b 8.5a .. 5.6 5.7 ns

Altura de Rising Plate Meter 27.3c 37.2b 59.9a .. 42.4 405 ns

Disponibilidad (kgMS/ha) 1160b 1289b 2589a .. 1621 1738 ns

Proteina Cruda (%) 6.4b 8.1a 7.6a ns 7.2 7.5 ns
a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano alimenticio y suplementación son
estadlsticamente diferentes (. = P<O,05; •• = P<O.01; ns = no significativo).

La información disponible permitió realizar regresiones entre la altura del forraje de CN
medida por regla y la disponibilidad del mismo, obteniéndose una función lineal que permite
definir que por cada 1 cm de altura de forraje de CN tendremos 276 kg de MS/ha con un
buen nivel de precisión (r'=O.66). Esto quiere decir que la altura de la. regla, simple, rápida y
fácil de realizar, es un buen estimador de la disponibilidad de CNde Basalto. Si bien la
altura del forraje medida por RPM es también un buen estimador de la disponibilidad, la
regla tiene una gran ventaja respecto a éste y es que es una técnica de muy bajo costo
(prácticamente nulo).

En el Cuadro 6 se presenta los resultados obtenidos de evolución del PV, la CC y la
ganancia diaria de PV, asi como la producción y calidad de la lana según los planos de
alimentación y nivel de suplementación.

No se observó efecto significativo del plano alimenticio sobre la CC ni sobre alguna de las
variables medidas en la lana (p>O.05). Los animales sometidos a PA alto y medio se
comportaron mejor (p<O.01) que aquellos en PA bajo (en promedio obtuvieron una
ganancia de PV 140% superior), probablemente, como resultado de una mayor posibilidad
de obtener una dieta de mejor calidad a través de la selección y un mayor consumo.
Resultados similares son reportados por Hodgson (1990) y San Julián y Rodríguez Molta
(1995). El primero de los autores demostró que ovínos sometidos a dietas con valores
crecientes en cantidad y valor nutritivo presentan mejoras exponenciales en su
performance.
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Cuadro 6. Evolución del peso vivo y la condición corporal y producción y calidad de lana de
borregas pastoreando campo natural, según plano alimenticio y nivel de suplementación

a, b: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclon son estadlstlcamente
diferentes (' = P<O,05; "= P<O.01; ns = no significativo).

(cebada grano entero).
;fL'~""~~~i"":'¡t!1: . ;i~'J';c .~"I~~~~~M\~CI~~':C:"M2%'*~f'!.;'~¡t,~p'lo'·.'"

'" .' CAA!~ .~9~~'f:. '''lj;; .Y~~>i:" . fp~f'l?5·~ 11: .{¡¡1~~~~.~~~,,: );
Variables' Bajo' , Medio • Alto p No Sí P

Peso Vivo inicial (kg) 25.9 25.7 25.9 ns 25.8 25.8 ns

Peso Vivo final (kg) 28.3b 31.6a 32.1a " 28.9b 32.4a ..
Condición Corporal Inicial 3.0 3.1 3.1 ns 3.1 3.0 ns

Condición Corporal Final 3.3 3.3 3.4 ns 3.2b 3.5a "

Ganancia (g/a/d) 21.9b 50.7a 54.8a .. 27.6 57.4 ..
Rendimiento al lavado (%) 76.1 74.8 74.5 ns 76.6a 73.7b ,

Diámetro de la fibra (¡¡) 23.3 22.5 24.2 ns 22.7b 24.0a ,

Largo de mecha (cm) 3.8 3.7 3.7 ns 3.6 3.9 ns

Crecim. lana sucia (ng/a/d) 655 678 654 ns 591b 734a ..
..
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La S tuvo un efecto altamente significativo (p<0.01) sobre la ganancia de PV (los animales
suplementados ganaron más del doble que los no suplementados en el periodo
experimental) y la CC final. A su vez la S tuvo efecto muy significativo sobre el crecimiento
de la lana (p<0.01) y significativo (p<0.05) sobre el diámetro de la fibra, dos de los
parámetros que determinan la producción de lana total, sin afectar el largo de la mecha
(p>0.05) pero con una tendencia a ser éste mayor en los animales suplementados. Como
resultado de los anterior se podría estimar que una combinacíón de una mayor tasa de
crecimiento de la lana con un diámetro mayor y un largo de la fibra similar (animales
suplementados), determinaría una producción mayor de lana.

Todos estos factores analizados previamente nos podrían llevar a afirmar que el uso de la
suplementación en estas condiciones seria recomendable. No obstante, no nos debemos
olvidar que con un consumo promedio de grano de cebada (con una DMO=84% y
PC=11%), similar en todos los PA (del orden de los 340 g/d/animal) la eficiencia de
conversión alcanzó valores del orden de 11:1 (kg de grano entero de cebada por kg extra
de PV), valores muy altos que sugieren la necesidad de evaluar otro tipo de suplementos
que permitan mejorar la eficiencia de conversión acompañado de análisis económicos para
determínar la viabilidad económica de esta alternativa.

Experimento 2. Niveles de disponibilidad de CN y suplementación con grano quebrado
de maíz.

En el Cuadro 7 se presenta los distintos niveles de disponíbilidad y la altura (medida por
regla y RPM) del CN, y los valores de PC del mismo, según plano alimenticio (PA) y
suplementación (S).
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En el Cuadro 8, se presenta los resultados obtenidos en la evolución del PV, la CC y la
ganancia diaria de PV, así como la producción y calidad de la lana según los planos de
alimentación y nivel de suplementación.

La función que mejor relaciona, en este caso en particular, la altura del forraje medida por
regla y la disponibilidad del mismo, penmite establecer un valor de 279 kg de MSfha por
cada cm de altura del CN de Basalto, valor muy similar al obtenido en el experimento 1
pero con un mayor nivel de precisión en la determinación (r=0.7S).

No hubo efecto del PA en ninguna de las variable consideradas (p>O.OS), lográndose
ganancias de peso similares cercanas a los 70 g/a/d durante todo el periodo invernal
experimental, que han permitido alcanzar muy buenos pesos de las borregas al tinal del
mismo, lo cual, si se asocia a un correcto manejo posterior, permite ser optimista en poder
obtener pesos adecuados al momento de la primera encarnerada de los vientres a los 2
dientes de edad.

Al igual que en el Experimento 1, se obtuvieron los niveles de disponibilidad iniciales
contrastantes para cada tratamiento de PA, diferenciándose de aquel en que en este caso
todos los PA tienen niveles generales inferiores de disponibilidad. Se observa que el PA
afectó muy significativamente (p<0.01) la disponibilidad del CN y la altura del mismo ya sea
que esté determinada por regla o por RPM. Los valores de PC determinados son menores
(p<O.OS) en los PA medio y alto con respecto a los del PA bajo, lo cual se podria deber a
una tendencia a tener este último, una proporción más elevada de malezas de campo y
hierbas enanas con contenidos proteicos relativamente elevados (Berretta, 1998). La S no
produjo ningún efecto (p>O.OS) en las variables evaluadas de la pastura.

a, b Y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclon son
estadísticamente diferentes (* = P<O,OS; *. = P<0.01; ns = no significativo).

Cuadro 7. Altura, disponibilidad y proteína cruda de la materia seca de campo natural
pastoreado con borregas/os, según plano alimenticio y nivel de suplementación (grano
quebrado de maíz).

;f;r~%"qAMé.O NAru~L"., ,.:,<,~ ·QJ·.(;/íNb:APME'f[!CIO"· ~;;,'4. r?;:S.qPl;t;MEÑTAC(ON

Variable!!' Bajo ' Medio Alto' P 'No
- ...- ,

Si P.
Altura de regla (cm) 3.1c 4.5b 7.1a •• 4.7 5.7 ns

Altura de Rising Plate Meter 22.2c 31.1b 52.5a •• 34.6 35.9 ns

Disponibilidad (kg MS/ha) 563c 960b 1872a •• 1089 1174 ns

Proteina Cruda (OJo) 8.9a 7.7b 8.1ab • 8.1 8.4 ns
..
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Cuadro 8. Evolución del peso vivo, la condición corporal y la producción y calidad de lana
producida por borregas pastoreando CN, según plano alimenticio y nivel de suplementación

En el cuadro 9 se presenta los distintos niveles de disponibilidad, la altura medida por regla
y los valores de PC del CN, según el plano alimenticio (PA) y la suplementación (S).

,
Experimento 3. Niveles de disponibilidad de CN y suplementaci6n con expeller de
girasol.

La S, si bien no tuvo efecto en ninguna de las características de la lana (p>O.05) presentó
un muy importante efecto (p<O.01) en el PV y CC final como consecuencia de las
diferencias que se registraron en la ganancia de peso de los diferentes tratamientos. Se
pudo observar que las mayores respuestas a la suplementación ocurrieron en el PA medio
(regístrándose 4.4 kg de diferencia entre suplementados y no), mientras en el PA alto esta
diferencia fue de sólo 1 kg a favor de los suplementados. Con un consumo promedio similar
por PA (200glald) Y las diferencias logradas en ganancia de peso entre las diferentes
combinaciones de PA y S se producen eficiencias de conversión muy diferentes entre
tratamientos (12.3:1, 5.2:1 y 9.7:1 kg de maiz por kg extra de PV para PA alto, medio y
bajo, respectivamente). Esto nos permite plantear la necesidad de conocer el estado de la
pastura natural que se va a destinar para la recría invernal, pues es a partir de alti que se
podrán tomar decisiones respecto a la necesidad y oportunidad de utilizar estratégicamente
el suplemento, y así tener mayores posibilidades de lograr los objetivos deseados.

a, b. Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclon son estadlstlcamente
diferentes (. =P<O,05, •• =P<O.01: ns =no significativo).

(arano auebrado de maíz).

. CAM,"P<>"'NArtJ~4~;ffiV· 1\),!;JliP~:."i:rp'tfAN.Ó"AL'M~flTlCid·~r}lj'C¡~\0'ii)', 1;~'SrJ.Pt.'EMEtffAiS{dtiif·

yariables Bajo
" '·Medio Alto P No Si P

Peso Vivo inicial (kg) 25.6 25.6 25.5 ns 25.7 25.4 ns

Peso Vivo final (kg) 33.3 33.4 32.9 ns 31.8b 34.6a -
Condición Corporal Inicial 3.0 3.2 2.9 ns 3.0 3.0 ns

Condición Corporal Final 3.6 3.6 3.5 ns 3.3b 3.8a -
Ganancia (g/a/d) 69.1 70.6 65.7 ns 55.8b 81.1a -
Rendimiento al lavado (%) 72.7 74.2 71.6 ns 73.4 72.2 ns

Diámetro de la fibra(fl) 22.7 23.8 23.4 ns 23.4 23.2 ns

Largo de mecha (cm) 4.8 4.6 4.8 ns 4.5 4.9 ns

Crecim. lana sucia (nglald) 983.1b 1102.6ab 1170.4a • 1116.7 1054.1 ns

Lana total (g/a) 2082 2365 2191 ns 2238 2188 ns
..
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a, b Y c. Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclon son
estadísticamente diferentes (* =P<O,05; ** =P<0.01; ns =no significativo).

Cuadro 9. Altura, disponibilidad y proteina cruda de la materia seca de campo natural
pastoreado con borregos, según plano alimenticio y nivel de suplementación (expeller de
airaso!).

! A~AMfo tJA,tuRJt~1¿,';k" ~¡ii ,,, y" ~.~O ~DltfgN1?QIO.rt~"'(;~;jp;¡;., 1·},:SJ/f',~~Eff·TAc.lON 1iJ.. . . - .. _.

VariabiesPre Pal\toreo Bajo Medio Alto: P
¡.... ..". .. .si p, !'" .. No·:.>

Altura de regla (cm) 2.6c 3.8b 7.4a ** 4.7 4.5 ns

Disponibilidad (kg M8/ha) 715c 1238b 2506a ** 1521 1452 ns

Proteína Cruda (0/0) 8.2a 8.1a 6.9b * 7.7 7.8 ns..

Las disponibilidades iniciales de forraje de CN fueron contrastantes en los diferentes
tratamientos de planos alimenticios. El PA afectó en forma altamente significativa (p<0.01)
la disponibilidad y la altura promedio del CN determinada por regla. Nuevamente, se
observa que los valores de PC son menores (p<O.OS) en el PA alto comparado con los
obtenidos en los PA medio y bajo, debido probablemente a la acumulación de restos secos,
como resultado del diferimiento de forraje de crecimiento otoñal para ser utilizado en el
periodo invernal con la consecuente pérdida de valor nutrítivo. En concordancia con
resultados anteriores, no se observó efecto significativo de la S sobre las diferentes
caracteristicas medidas en la pastura (p>O.OS).

La relación existente entre la altura medida por regla y la disponibilidad del forraje de CN es
de 296 kg de MS/ha por cada cm de altura de eN de Basalto «(=0.69), valores similares a
los obtenidos en los dos experimentos anteriores, confirmando que es posible predecir con
bastante precisión la cantidad de forraje disponible con tan sólo mediciones realizadas con
una simple regla graduada.

En el cuadro 10, se presenta los resultados obtenidos en la evolución del PV, la CC y la
ganancia diaria de PV, así como el peso de vellón, según los planos de alimentación y nivel
de suplementación.
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No se observó un efecto significativo (p>O.OS) del plano alimenticio sobre ninguna de las
variables medidas en el animal. Sin embargo, la S con expeller de girasol tuvo un efecto
altamente significativo (p<0.01) tanto sobre la ganancia de PV (los animales suplementados
ganaron en promedio 3 veces más que los no suplementados), como sobre el' PV final
resultante, la CC final y el peso del vellón obtenido.
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Itural Cuadro 10. Evolución del peso vivo, la condición corporal y el peso del vellón producido por
lr de borregos pastoreando CN, según plano alimenticio y nivel de suplementación (expeller de
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CAMPQ, NATUiU!t;~:~¡.¿, , ,,'fJ:t;tPLANOA.U~ENT1ét~",1i f,¡,t it 'SUPLEMENtAéION (;,

Variables
,

SitIo Medio Ano p " 'No Si ,~ P

Peso Vivo inicial (kg) 27.2 26.9 26.9 ns 27.1 27.0 ns

Peso Vivo final (kg) 32.9 33.6 33.0 ns 30.2b 36.1a -
Condición Corporal Final 3.1 3.3 3.2 ns 2.8b 3.6a ••

Ganancia (g/a/d) 44.9 52.9 49.3 ns 24.5b 73.6a ••

Peso vellón (g/a) 3090 3202 3093 ns 2858b 3398a ••
a, b. Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclón son estadlstlcamente
diferentes (. =P<O,05; - =P<O.01; ns =no significativo).

El consumo de expeller fue similar en todos los PA (580 g/ald) con eficiencias de
conversión que variaron entre 7.6 y 9.7 kg de expeller por kg extra de peso vivo. Esta
variación obedece a que se obtuvo un efecto significativo (p<0.05) de la interacción PA'S,
que hizo que la respuesta a la suplementación en ganancia de peso vivo fuera diferente
según el PA (67 g, 49 g Y 31 g de diferencia a favor de los animales suplementados para
los PA bajo, alto y medio respectivamente). Esto estaria indicando que la oportunidad y el
tipo de suplemento a utilizar, dependerá del tipo de pastura, de la disponibilidad y/o altura
del forraje y de los objetivos productivos que nos fijemos.

Todos estos factores deben ser considerados al momento de tomar la decisión de
suplementar animales. Si, por ejemplo, esta tecnología se aplica con el objetivo de mejorar
la recria de corderos para acelerar un proceso de engorde, no ímportaría demasiado si la
eficiencia en conversión de ese suplemento es la mejor, pues muchas veces esta opción es
la que determina la diferencia entre obtener el producto en tiempo y forma y el no hacerlo, y
como consecuencia se puede afectar fuertemente el resultado productivo y económico de
todo un sistema.

Experimento 4. Niveles de disponibilidad de CN más una prueba de campo con Maku.

En el Cuadro 11 se presenta los seis niveles de disponibilidad utilizados (los cuales serán
referidos a lotes de manejo) de CN de Basalto, la altura medida por regla y los valores de
PC correspondientes al período de evaluación.

Se obtuvieron seis parcelas que, mediante el manejo otoñal diferencial, ofrecieron niveles
de disponibilidad de forraje al inicio del invierno ampliamente contrastantes. Los diferentes
lotes de manejo afectaron muy significativamente (p<0.01) la altura y la disponibilidad de
forraje promedio de todo el periodo de evaluación (76 días). Si bien no se obtuvo un efecto
significativo de los diferentes lotes de manejo sobre el contenido de PC del forraje
disponible (p>0.05), se observa una tendencia a que las parcelas con mayor proporción de
forraje verde tengan también mayor contenido de PC. Los valores registrados de PC en
todas las parcelas fueron en general muy bajos, asociados a los altos volúmenes de
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material muerto acumulado (en promedio fue 66% de la materia seca total) con un bajo Est.
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Cuadro 11. Variables estudiadas en la pastura (CN de Basalto), seQún lote de manejo.

}'t'
.

tó'~ LOlJiS'¡: . ""~,
. ."o.:. <~..,_.'1.. .... ,,'

1 2 3 4 5 6 P

Disponibilidad (kg MS/ha) 1908b 1609b 2771 a 1615b 1666b 2555a ""
Altura de regla (cm) 5.2b 4.1c 6.9a 3.8c 4.3c 6.0b ""
Proteína Cruda (%) 6.7 7.1 6.9 7.2 7.4 7.0 ns

Graminea verde (%) 34b 29bc 23c 28bc 46a 34b ""
Graminea seca (%) 63b 69ab 77a 70ab 52c 64b ""
Maleza (%) 3.1a 1.8a 0.4a 1.1a 1.9a 1.6a ns

Leguminosa (%) Oa Oa Oa O.4a 0.5a 0.5a ns
a, b Y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclón son estadlstlcamente
diferentes (- = P<O.01; ns = no significativo).

En el Cuadro 12, se presenta un detalle de la evolución del PV, la CC, ganancia diaria de
PV y la producción de lana vellón de corderos manejados en los seis lotes de
disponibilidades diferentes.
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a, b Y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementaclon son
estadísticamente diferentes ("" = P<0.01; ns =no significativo).

No se registraron diferencias' significativas (p<0.05) en ninguna de las variable
consideradas. Las ganancias de PV registradas fueron en general bajas (en promedio fue
de 27 g/a/d) lo cual se podría explicar porque si bien los niveles de disponibilidad fueron
altos a muy altos, la proporción de PC fue muy baja, y esta es una de las mayores
Iimitantes que se puede encontrar afectando el crecimiento de categorías jóvenes de
ovinos, que presentan muy altos requerimientos de PC (14-16%) y una limitada capacidad
de consumo (NRC, 1985).

Cuadro 12. Variables estudiadas en los animales (borregas), según lote de manejo.
'. .

. LOTEif"", . '" ~ 5:-;;'-'~ '·'.c -"t'. ' . }' . "". j,..... 1 2 3 4 5 6 P.

Peso Vivo inicial (kg) 25.1 25.3 24.3 24.6 24.6 25.4 ns

Peso Vivo final (kg) 26.6 27.5 26.3 26.7 26.9 28.0 ns

Condición Corporal Inicial 2.1 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 ns

Condición Corporal Final 2.7 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 ns

Ganancia (g/a/d) 16.9 28.8 25.5 28.0 31.3 33.7 ns

Peso vellón (g/a) 2588 2336 2364 2533 2498 2580 ns..
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Estos dos últimos elementos han llevado a la necesidad de buscar alguna opción que
pem1ita, con buenos volúmenes de forraje invernal y de buen valor nutritivo, un adecuado
comportamiento de la recría ovina. Adicionalmente, se utilizó una parcela de observación,
constituida por de mejoramiento de campo realizado con lotus Maku, la cual fue pastoreada
en fOm1a continua con corderos Corriedale. Los datos de las observaciones realizadas en la
pastura y en los animales se presentan en el cuadro 13.

Cuadro 13. Parámetros medidos en la pastura de Maku yen los corderos Corriedale que la
pastorearon en el periodo invernal

Pastura

Disponibilidad (kg MS/ha) 3825

Altura (cm) 7.8

Proteína Cruda (%) 7.2

, Animal

Peso Vivo inicial (kg) 21.9

Peso Vivo final (kg) 27.2

Condición Corporal Inicial 2.2

Condición Corporal Final 3.1

Ganancia (g/a/d) 70

Peso de vellón (g/a) 2410

Del mismo se desprende que los niveles de disponibilidad de la pastura son muy altos y el
contenido de PC similar al regístrado en promedio para el experimento 4. Sin embargo, la
ganancia de PV de los animales fue de 70 g/ald, la cual prácticamente triplica lo obtenido
en el mencionado experimento. Esto se puede deber a la gran capacidad de selección del
cordero, que disponiendo de pastura con sólo un 7% de material verde (hoja más tallo)
proveniente del Maku con un alto valor nutritivo, fue capaz de realizar esa ganancia de peso
tan buena. La magnitud de esta información es mayor si recordamos que este
comportamiento fue obtenido con pastoreo continuo, manejando una carga de 18
corderos/ha, los cuales al inicio pesaban menos de 22 kg (se consideran cola de parición) y
terminaron el período con pesos similares a los obtenidos por los corderos del experimento
4 que pesaron al inicio más de 3 kg por encima de éstos. Esto abre una expectativa muy
interesante para este mejoramiento de campo, alternativa que está siendo estudiada por
INIA para el Basalto y se cuenta con una valiosa e importante información generada para
las condiciones de Lomadas del Este, liderados por W. Ayala y colaboradores en INIA
Treinta y Tres.

COMENTARIOS FINALES

Si bien el CN es la base de la alimentación para la recría de los ovinos durante el periodo
invernal en la región de Basalto, se ha. demostrado que no es seguro que se pueda obtener
un comportamiento aceptable de esta categoría sólo con el uso del mismo. Si pensamos en
tener borregas que a los dos dientes de edad alcancen pesos acordes con un buen
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comportamiento reproductivo o acelerar el proceso de engorde de corderos por un buen
manejo invernal es necesario pensar en la incorporación de nuevas herramientas.

El diferimiento de forraje del período otoñal hacia el invierno, para ser utilizado por los
animales, ha demostrado ser una forma de asegurar un buen volumen de forraje, pero que
en general es de un valor nutritivo bajo (variando sustancialmente entre años, tipos de
pasturas, manejo previo, etc.) para pensar en obtener performances animales adecuadas.

La altura del forraje de CN medida mediante regla graduada pennite hacer en forma
confiable una muy buena predicción de la cantidad de forraje disponible en una situación
determinada. El valor obtenido es en promedio del orden de los 280 kg de MS/ha por cada
cm de altura de regla. Estimaciones similares usando la altura determinada por RPM, han
arrojado valores predictivos de disponibilidad de forraje de CN de Basalto, similares a los
obtenidos usando la regla, por lo que la mayor facilidad y bajo costo comparativo de esta
última la transforman en la mejor herramienta a utilizar con ese fin.

La tasa de ganancia de peso vivo que se puede obtener en este tipo de pastura diferida, en
un período de 80-120 días de utilización con cargas que varíen entre 0.8 y 1.2 UG/ha,
variará entre 17 y 56 g/a/d, lo cual es insuficiente si pensamos que debemos llevar corderos
de un peso vivo de 22-25 kg a 30-32 kg al final del invierno. Esto sólo se podrá lograr si
obtenemos ganancias de peso entre 60 y 80 g/a/d en el período invernal (San Julián el al.,
1998).

La incorporación de la suplementación con grano entero de cebada o grano quebrado de
maiz (mayormente energéticos), permite en general, mejorar las ganancias de PV diarias en
forma importante (57 a 81 g/a/d) , siendo mayor el efecto en los planos de alimentación
medios o bajos (disponibilidades entre 500 y 1300 kg de MS/ha).

La suplementación con expeller de girasol (proteico: 33% de PC) a voluntad, produjo un
300% de aumento en las ganancias de PV de los corderos mantenidos a CN diferido,
levantando una de las restricciones más importantes del mismo como lo es el bajo
porcentaje de PC que se contrapone claramente con la necesidad de las categorías más
jóvenes de consumir altos niveles de PC en la dieta.

La suplementación tuvo un efecto variable sobre las caracteristicas y producción de lana en
los distintos experimentos, variando las formas de registración del crecimiento de la misma,
produciendo en algunos casos incrementos del orden de 19% en la producción" de lana
vellón y en otros aumentos de más de 24% en el crecimiento de la lana, que a su vez tuvo
diámetro mayor y un menor rendimiento al lavado.

El manejo combinado del diferimiento de forraje de crecimiento otoñal de CN de Basalto
para su utilización invernal en la recria de ovinos, en combinación con una suplementación
(energética o proteica) adecuada a cada situación forrajera en particular, permite obtener
pesos de los animales al final del invierno, que si luego son manejados correctamente
permitiría, en el caso de las hembras, alcanzar pesos a la primera encarnerada de dos
dientes que aseguren un buen comportamiento reproductivo futuro y en el caso de los
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machos acelerar el proceso de engorde con el consiguiente beneficio para el sistema
productivo.

La información que se ha generado a partir de esta amplia serie de trabajos, permite
disponer de coeficientes técnicos para evaluar productiva, económica y financieramente la
conveniencia del uso de suplementos en la recría ovina (y/o engorde), la cual variará de
acuerdo a la evolución que sufran los precios de los productos e insumos.
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