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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte

Jornada de Suplementaciól'l Ovina y Vacuna

PRESEIITIKION

Car\Os Paolino1

La supIementaci6n estrategiea de la oía y l'9Oia ovina Y VaCl.lna conslituye ooa
práctica tecnol6gica de creciente utilización en la QaIl!Ideria naciooal. La sequia del 88189.
impulsó a lXIa utilización coyuntur'aI de diYersoG tipos de Jl.4)Ierneotos en COi idiCiOi l8S de.""""""".

Los l;latos actuales indica'1 que esta práctica temoI6gica ~.lIere cada vez un
perlíI más estrue:ll6á. abarcando teudellaah lIellte otros ob;etivo5 en los esquemas de
producción de la ganadería En efecto. UllliI encuesta ganadera realizada en 1991
indicaba que aproximadarnent el 8% de los~ ganaderos enClleStados

utilizaban algún tipo de suplementaeión (Equipos, 1991): en cIJa encl.IeSta rsal2ada en
1995 en una zona típicarneota ganadera, este pon::entajo alcall8ba casi el 15% de los
establecirTrientos ganaderos encuestados (CINVE, 1995).

Esta situación plantea mud'Ia, interropantes Y desatío5 para la r.vesbgllCi6n
tocnoI6gic:ll nac:óonaI. Los es~rzo' pera gen«8I" conocimientoa pueden 0I'Ienta,.,... 11

responder múltiples tipos de preguntas que SLWgEII1 siel,Ipl'El cuando comienza a~
una nueva p!'áclica tealol6gica.

En términos de posibilidades la suplementac:i6n puede estar Oi je¡ !lada en fund6n
de múltiples objetivos: mejorar el estahJs nutriáonal y la perfomIence del animal, mejo(as
en la eficiencia de uso de los alimentos, IXI uso más llICionaI de la pastura con la
consocuente metora en la eficiencia de uso del forraje, etc.

En esta Jornada se presentan resultado$ de investigación relativos a la
suplementaci6n estratégica de la oía y l'9Oia ovina YY8CU'1a.

Deseamos que el cambio de bpiniones relaliYOs a tes ,DAl561 ,taciollBS de la
Jornada nos permita recoger e'enlel'tos para mejorar la calidad de rumra il'lYesli9ad6I',
en beneficio del sector prodl~.

, lOO, Agr.• Ph,D. - Director RegiooallNIA TacuarembO
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INJA TACUAREMBO - Estaclón Experimental del Norte
Jornada de Suplementación Ovina y Vacuna

RELACIONES PlANTA RNIMAl SUPlEMENTO

La supIementación es una prádíca que podemcl3~ estruclu'aI o CO)'lIltural. en
función de sus objetivos.
La misma puede ímpIicar.

• Mejoras en el estatus nulricionaI del animal Ypor lo lanto en su pertomance.

• Mejoras en la efidenCia de uso de los aimentos.

• Un uso más radonal de la pastlnl con la coosecueote mejora en la eficieflcia de
uso del forraje.

• El prevenir enfermedades nutridonaIes.

• un mejor uso de cosechas y residuos de cosedla.

CONSUMO Y DIGESTIBlUDAD.

langa. (1980), saflaJa que la relación entre la pastura 'J el suplemento, podrá
se!" de distintos tipos:

ADITIVA: es cuando el consumo de suplemento se agrega o suma al consumo actual
del animal. Se da en casos en los que la cantidad de nutrientes provenientes de la
pastura es redlJCida, ya sea debido a su cantiGad, tiempo de acceso. digestibilidad.
apetecibitidad, etc.

SUSTITUTIVA: es el caso en el que el consumo de suplemento deprime el consumo
de forraje, sin mejofar la performance animal. El animal estarla acc&diendo a paStufaS
adecuadas en cantidad y calidad, en términos relativos a su potencial de producción.

ADITIVA-SUSTITUTIVA: se da cual'ldo se combinan los efectos anteriores, asta
resulta ser la situación más frecuente. Hay sustituciOn ele forraje y también mejora en
la performance animal.

ADITIVA CON ESTIMULO: se cotrespond$ con aquellos casos en los QUE! el consumo
de suplemento estimula la ingesta de fOfTajEl. PoOria ser el caso del suministro de
proteína a animales pastOlllSndO forrajes maduros de baje calidad.

SUSTITUTIVA CON DEPRESION: en este caso el Sl.lplemento es de menor valor
nutritivo que la dieta baSE! (pastura), y su consumo deprime el COOSl.lmo de forraje y la

, Ing. Agr., M.Sc. - Programa Bovinoo para Leche -INIA la Estanzuela

,.,
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INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jornada de Suplementación Ovina V Vacuna

también se puede dar cuando el suplemento tiene altos

Estos efectos se pueden vef en forma esquemática en la figura 1.

Los efectos del suplemento sobre el forraje y el tipo de relad6n resultante,
también dependefán de la inlefacción de una serie de fac:to(&s como pueden ser:

• Estn.Jctura del tapiz

• Dispooibilidad y calidad del forraje

• Ttpa de suplemento

• Nivel de suplementaci6n
• Procesado del suplemento

• Procesado del forraje

• FreaJenCia de alimentación

• Hora de suplementación

• Fotoperiodo
• Caracterislicas del animal (espeóEI y calagoria)

Todos los factores mencionados tienen una relación de dependencia, que
afectan la digestibi~clad del fOllaje, la del suplemento y como consecueoda de esto,
el consumo. determinando en definitíva la respuesta animal (variación de peso. leche.
lana, gestación).

En lo ql)ll hace a la respuesta 8 la suplementación la misma es caracterizada
en términos de consumo de materia seca de forraje. materia seca total y digestibilidad
de la materia seca del fomflje,

•
SuplementBción Energética

En términos generaJes la suplementación enefgética depfime el consumo de
forraje; independientemente de cual sea la dieta base, el suplemento o del nivel del
mismo. De cuaJquier manElnl se podría tomar como regla general que los suplementos
energéticos están hechos a base de granos. y en la medida que sean ricos en
almidón (maíz, sorgo) y sean suministrados en cantidades elevadas k:ls mismos
pueden deprimir la digestibilidad óel forraje y en particular de la fracción fibra,
deprimiendo también el consumo. Hay que tener en cuantr.! que este efecto negativo
en casos de escasez de forraje, puede ser una herramienta para mantener la carga.
Por el contrario, wanos con menos contenido de almidón o subproductos de gtanos
afectan menos la digesti6n de la fibra. debido a una menor altenlO6n de las
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coodiciooes del rumen, fundamentalmente pH, no pI"OVQCando atterac:iones a nivel de
microflora ruminal. Algunos ejemplos de estos son 105 afr8chilIos de trigo Y arroz. las
pulpas de remolacha y citrus, el gluten feed. las cáscatas de soja, entre otros.

Suplementación Proteica

Los suplementos nitrogenados, pueden ser de diferente naturaleza, siendo
básicamente roo proteicos o proteicos, y dentro 00 esto!; S8l' más o menos
degradables a nivel ruminal. Además pueden ser soIublas o insolubles a nivel de
~.

En los casos en que el bajo consumo de forTaje y $U baja digestión se deban
fundamentalmente a falta de amonio a nivel de rumen, el problema se podría
sub5anar con urea u otras fuente5 de nitrógeno no ""oboico (ejan",l...., PBjas tratadas
con amonio), a pasar de no &8f Ian efectivos como los suplementos que contieoen
proteína verdadera. Por otra parte, al suplementar el ganaoo que paslDrea forrajes de
baja calidad, pobllls en proteína, con pmt&ínas solllbles hace que se incremente el
suministro de nutrientes al fUmen por un efecto directo y por otro indirecto, ya que se
estimula el COIl5UII1O de forra;e. Otras ventajas relatiYas de !al proteffla$~.
es que tambiéfl constituyen una fuente energética, aportan minerales, vitaminas y
aminoácido$ al intsstino. pero obviamente son más caros que la fuentes roo proteicas.

En general, cuando la dieta basa es de baja calidad &8 ve en la mayoria de 10$
casos independientern del nivel o tipo de suplemento uNizgdo, un Í11Cl8i1l8illo en
el consumo de rorrajes, no comproOOndose efectos negativos. Esto determina que el
consumo de materia seca total resulte inaementado. Al mismo tiempo pr8clicamente
toda la literatura Ianto nacional como exIRInjera, mue51ra que hay un aumento no s6Io
en el consumo sino también de la digestibilidad de la materia seca del fotraje.

Según McCoUum y Hom (1990), estos cambios en consumo y digeslj!)iljdad del
forraje re$pOl'lden básicameote a las siguientes nrz.ooes:

•
• ComIcci6n de UIl8 deficiencia de nitrógeno ruminaI, Jo que lleva a l,WllI mayor

tasa de digestión e incrementos en el consumo de forraie YenefgÍa,

• Incrementos en el flujo de rw6gano no amoniaCal al d1IOdeno, ya sea proteína
microbiana o proteina no degradable. &ita~ en el estatJrs de rQ'ógeno
podria estimular el consumo y la efiáencia de utiIizaó6n de la energía.

• Corrección de la deficiencia de algUn aminoácido o ,,"balance a nivel de
Ieíido que repercutifia en un Il'layot" consumo y ef.á8i1Cill de .&•• iÁ. de la
energía metaI;Jo!jzable,
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• Incremento en el suministro de aminoácidos glucogénicos que promoverían la
deposidOn de tejido. meJOlllndo la utilización ele la energía.

• Incremento en el suministro de aminoácidos glucogéflicos y reciclaje de
nitr6gano, estimulando el COr!WfTIO Yla utilizadóro Qe le energía.

Todos los mecanismos citados incrementarían el estatus energético a través
de un mayO( consumo 'f eficiencia en la digesti6n y utili7acjón de la energia
metabolizable.

Adici6n

1
LI I

0 o.

SustitucIón/Adición

[
l
U, L

0

Sustitución

Sustitución con Depresión

Figura 1 - Representación esquemática del efectD de la suplementadón en el
consumo de fOlTaja.
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SUPLEMENTRCION DE LRNRRES EN CONDICIONES
DE CRMPO NRTURRL

Raúl Oficialdegu¡l

INTRODUCION

La producción ovina en el Uruguay se desarrolla casi exdusivamente en condiciones
da campo natural. La estructura forrajera de fos predios ganaderos,la orientación
lanera que históricamente ha tenido la producción ovina y los hábitos de pastoreo de
los lanares explican en parte esta decisión.

No obstante esta justificación, este escenario productivo es el que determina los bajos
niveles de producción obtenidos. asociados a baJos níveJas de eficiencia productiva y
económica. Existen diferentes alternativas para superar las restricciones que el
campo natural ofrece en cantidad y calidad para incrementar los niveles de
producción y los de efICiencia e ingresos a veces asociados a esa baja productividad.

En el SUL esta temática se ha intentado soluciOllar por dos vias (no exduyentes): la
util¡z:cc:ion do pcstums mejorndCls en formo estrClt6giCCl y ICI suplcmcnt.:tci6n .

El enfoque de utilización estratégica de pasturas mejoradas es la propuesIB del SUL
para comenzar a desarrollar los predios ganaderos. No obstante existen dertas
condiciol1€s en que las posibilidades de diferentes altemativas se reduCén y la
suplementaci6n surge como la medida de manejo a implementar. Estas condiciones
pueden ser aquellas determinadas por el tipo de campo Que no admita laboreos u
otros mejoramientos en forma segura y sustentable, condiciones eliméticas adversas
(sequias, inundaCÍOfles, heladas, etc) Que afecten al componente pasturas, exceso
de carga por diferentes mottvos, numerosas prioridades entre las existencias del
predio (mala plamflCScióo o distorsión por clima) y aún condiciones comerciales
favorables Que por la relación entn; precios de insumos y productes {e¡: precios
granosJpredos cama o lana) asi lo justifiquen.

PERIODOS ESTRATEGICOS.

La exp~cación de los bajos niveles de producción en condiciones de manejo sobre
campo natural está fuertemente asociada a los bajos niveles de consumo Que los
animales logran en esas condiciones. Factores de las pasturas, como ser la
disponibilidad (kgs de materia secalHá) y la calidad {% de digestibilidad, % de
proteína, etc.) limitan la posibilidad da lograr mayoras nivalas de consumo voluntario
por los animales en pastoreo.

, Ina. AsIr" M,Se, - S U.L

" ,
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En ese contexto ,en el que el déficit (generalmente energético) ocurre casi eo fonna
continua hay sin embargo determinados períodos en que su impacto negativo $Obre
la prodlJcti'Vidad es mayor. Esos periodos en que existe una mayor respuesta al
suministro de nutrientes. y COITIQ contrapartida I.GI mayof merma en la produdiYidad
por su déficit. son los que llamados momentos ó periodos estratégicos. Son por lo
tanto peri~ en que la relación produdol insumo es mayor.

Estos periodos han sido identificadOS para la oveja de aía como aquellos que ocurren
durante la encamarada y en el Ultimo tercio de gestación. En esta categoria tambien
se ha evaluado el efecto de la suplementací6n durante la lactancia. aunque sin
considerar esta periodo como de igual trascendencia que 10$ anteriores en nuestros
sistemas de prodlJCCi6n. Por este motivo no se analizaré en este trabajo.

El oIJo periodo del ciclo productivo de los lanares qoo ha merecido alencióo es
durante su recria.

SUPLEMENTACION DURANTE LA ENCARNERADA

Son conocidos los efectos del peso vivo y su evoIucl6n en el periodo entorno a la
encamel'llda sobre la fertilidad y fecundidad de las ovejas. Estas variables son 8
veces difíciles de manejar en sistemas basados exdusivamenle en el campo natural,
estando a veces las variaciones más asociaoas al efecto año que a las decisiones de
manejo adoptadas.

Con el objetivo de mejofar el comportamiento reproductivo, bajo la hipótesis l;Ie que la
suplementaci6n con diferentes fuentes l;Ie energla y proteina en el periodo en tomo a
la concepción permitiria superar las restricciones que presenta el campo natural y por
lo tanto posibHitaria lograr mayores tasas ovulatorias, que se tradtlcirfan en en un
mayor porcentaje de coredros IogTados, se realizaron diferentes ensayos en el
CIEDAG.

•
Estos ensayos han abarcado distintos períodos de suplementaci6n en los que se han
usado distintas fuentes y nivekls de suplemento Il» que han interaccionado con el
alimento básico. Este último ha presentado variaciones asociadas al efecto "año".

los suplementos han sido energéticos (diferentes bpos de granos, ej.: sorgo entero) 6
proteicos (farelo,halina l;Ie pescado, raciones,etc). las dosis han variado entre 0,400
a 0,500 kgfdWanimal yel periodo de suplementac:ión evaluado estuvo entre 17 y 30
dias. generalmente dividido al medio (ej.:15+15, 9+8) por el momento de entrada de
los cameros.

La disponibilidad del campo natural varió entre 800 Y 1200 kgs de MSlhá Y la época
de encamerada utilizada fue otoI\o.

El cuadro 1 resume el efecto de estos ensayos sobre la tasa 0IMa\0rilI.

'"
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Cuadro 1-

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jomada de Supklmentación Ovina y Vacuna

Efecto de la suplementaci6n sobre la tasa ovulatoria.
Prcmedio de diferentes ailos (SUL)

Testi Ca NatlJfl;I
Cam Natural + ene ia

rasa ovulatoria
116
130

Incremento

136
160

Cam Natural + reina
Ca~Natural + eoer.J

tasa ovulatoria= número de óvulosfovejas servidas, en %.

119
136

En general, se encontró una respuesta en la tasa ovulatoria, y por lo tanto en el % de
corderos nacidos, a la suplementación. La respuesta, con raspado al I&Stigo sin
suplementar, fue mayor para la suplementación proteica (+19%) que energética
(+12%) y aún rué mayor cuando se combinaban fuentes energéticas y proteicas
(+38%).

Cuando se compararon períodos de suplementación de entre 17 y 30 días no se
encontraron diferencias significativas entre los lratamientos.

SUPLEMENTACION EN EL PREPARTO

Son conocidos los mayores requerimientos de la oveja en el tercio flflal de su
gestación. Sin embargo, aun se discuta si estos mayores requerimientos están
acompañados por mecanismos que aumenten paralelamente el consumo para
satisfacer esas necesidades incrementadas. Es por lo lento de fundamentel
importancia los niveles de alimento, que en cantidad y calidad, se le oferten a la
hembra gestante en el último perfodo de su gravidez.. En las condiciones de ctianza
más comunes este período pr8PlIlrto generalmente ocutre durante el invierno,
COincidiendo con agudas crisis forrajeras.

En esas condiciones, la suplementación en el preparto detenninará mayores niveles
de consumo lo que se reflejará en la evoluci6n de peso del 6 de los fetos que están
siendo gestados y en definitiva en mayores pesos al nacef y mayores posibilidades
de sobrevivir. También habrá un mejor desarrollo cIel "conceptus· que se traducirá
también en mayores posibilidades de sobrevivencia de los corderos. En condiciones
extremas, este tipo de suplementací6n también evitará o reducirá la muerte de
madres por problemas (metabólicos) asociados a la gestación.

Los supuestos manejados al comenzar este tipo de trabajOs eran que en esas
condiciones la energía sería la causa principal que estalia restringiendo estos
procesos. Bajo esta híp6teslS se realizaron una serie de ensayos en el CIEDAG.

Sus resuttados se resumen en el Cuadro 2.

'"
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Cuadro 2 -

INlA TACUAREMBQ. Estación ExjHlrimental del Norte
Jornada de Suplementación Ovina y Vacuna

Efecto de la suplementación a ovejas en el preparto sobre la mortalidad
neonatal de los corderos.(% de mortalidad y pesos al nacer)(SUL)

Promedio de diferentes arios
su lamentadas no SlJ lamentadas

uniros mellizos únicos mellizos
% sob!"evivencia

$O al nacer
19.1% 34.7% 17.9% 65.9%
4.08 2.98 3.83 2.75

Ptlsleriormanta nuevas evidencias indicaban que al ser la proteina el principal
componente en el desarrollo del feto y del concepbJs habría que haCElf especial
énfasis en la alimentación con este componente para potenciar los procesos
asociados a las últimas etapas de la gestación. Bajo este enfoque se desarrollaron
una serie de experimentos en el CIEDAG financiados en parte por el INlA bajo la
fOfma de un FPTA. Los resultados de estos ensayos se están procesando. Los aiíos
de evaluación de fiJentes proteicas (14-20% P.C.) coillCidieron con años de crisis
forrajera en ganara! lo que obviamente se tradujo en las disponibilidades con que se
trabajó en estos ensayos (aprox. 300 kgs MSihá).

SUPLEMENTACIÓN DURANTE LA RECRIA

El objetivo con el que se iniciaroo estos trabajos en el área de suplementaci6n fue el
de mejorar la recria en hembras manejadas sobfe campo natural de modo de no solo
asegurar su encamerada como 2 dientes sino además lograr un buen
comportamiento reproductivo en esta y en Muras encameradas. Actualmente este
objetivo se amplió y los coeficientes técnicos obtenidos se pueden extrapolar a
aquellas etapas en la producción de corderos pesados que se realicen sobre campo
natural.

•
En este sentido se plantearon uoa serie de ensayos para evaluar distintas estrategias
de suplementación. Parte de estos ensayos fueron financiados por el INIA (FPTA
044).

Se evaluaron fuentes energéticas y protllieas eo corderas nacidas en primavera
durante su primer verano 6 su primer invierno de vida.El Sl.lminislro de las diferentes
fuente varió entre los 0,350 a 0,400 Kglcordemldia en promedio del periodo da
suplamantación de casi 70 dlas.

Las respuestas obtenidas se resumen en el Cuadro 3.

,...
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Cuadro 3-

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada de Suplementación Ovina y Vacuna

Resultados de la auplementaci6n a corderos sobre campo natural en
invierno y verano. (SUL e INIAlSUL-FPTA 0(5)

VERANO

Em N"",,,~Ca Natural + enef la
Cam NatlNal ... ¡na

Oatos promedios de 3 afios.

INVIERNO

Cam Natural
Ca~Natural~a
Ca~Natural~a

Datos de 1 800

Po'"
Inicial
21.6
21.6
21.6

Peso K
Inicial
28.6
26.4
28.15

F"""
25.8
23'
258

F"'"
29.95
31.45
33.35

Incremeolo
Total Por día
4.2 0.064
1.9 0.030
4.2 0.064

I~to

Total Por día
1.35 0.020
5.05 0.074
5.20 0.076

El período ilf1 que se realizaron estas evaluaciones COincidió tambien con años de
crisis fooajel"a por problemas dimálicos. Esto determinó las condiciones
9xpeOmentales las QliEl pueden haber afectado en cierta medida los resultados
obtenidos. No obstante si esto sucedió igualmente se observa cierta consistencia en
la infofmadón obtenida.

Con la metodología utilizada durante 3 VefaOOS consecutivos no se obtuvo respuesta
a la suplemantaClón energética o proteica. Es más, el tratamiento con suplementaci6n
energética tuvo casi sistemáticamente un comportamiento peor al testigo. Efedos
asociados al stress ca16rico, a la tasa de sustitución, al periodo de acostumbramiento,
etc. pueden estar afectando la respuesta obtenidos. En futuros ensayos se evaluará
sí un mejor manejo ele la Mina de siJpIementaci6n podría fTlOdifica" estos resultados.

la suplementací6n invernal determinó tasas de ganancia de peso superiores al
testigo. Las c1iferencias entnl _fuentes no fueron importantes y las relaciones ele
conversión entre el suplemento COf1SUmidtl (desapan;!Cido) y la ganancia de peso
fueron cercanas a 5,5:1.

FACTORES A CONSIDERAR EN LA SUPLEMENTACION DE LANARES

Existen una sefie de aspectos que deberían $6l" considerados al encarar un programa
de suplementaci6n de lanares. A ellos debe luego sunarse el arte con qua cada uno
realiul una serie ele instancias para lograr un mejor resultado.

A modo ele ejemplo se mencionan algunos :

'"
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-Objetivos, gestión de la empresa y proceso productivo involucrado. Su consideración
ímplica: -conocer los requerimientos en diferentes nutrientes de las categorias 8
suplementar.

-El ahmento básico, en nuestro caso el campo natural, debe estar caracterizado en los
parámetros de cantidad y calidad que interaccionaran con la suplementadón a
realizar.

·Las características de los suplemenms disponibles que determinen ó afecten la
respuesta a la suplementací6n deben ser conocidas. El tipo de SlJplemento,
procesamiento, forma, composición química, costos, experiencias anteriores oon su
uso, localización del o de los StJmínistradores, etc., cleben ser considerados a la hora
de tomar una decisión.

- La consideración de las demoras asociadas al proceso de suplementación es de
fundamental importancia en los lanares. La derTlOl'3 más comunmente mencionada es
aquella asociada a la "mecánica" de la suplemenlación. En el CIEDAG helllQs
evaluado en este procesa una demora de casi 14 dias para que la mayor parte de la
población acepte el suplemento. En nuestros trabajos el periodo de
acostumbramiento está incluido en las evaluaciones realizadas. Si bien
academicamente es discutldo pues podria distorsionar los resu~ados de la
suplementaeí6n en si, es un hecho que en \os sistemas comerciales puede afOCUlr los
resultados y por lo tanto debe ser considerado. Siempre existen algunos animales
que nunca van a comer el suplemento.

Pero además de esta demora a la rutina tambien existen otras asOciadas a los
procesos digestivos y metabólicos que ocurren en al anImaL Estas son variables en
f1Jneí6n de un conjunto de factores, pero el hecho a resaltar es que su consideración
debe hacemos pensar en tiempos mínimos de s.uplementación para tener resultados
productivos.

•
·Las interacciones entre el suplemento y el alimento b!lsÍCO debería ser considerada
al programar la s.uplementación. Exísten diferentes relllciones suplementoJaJimento
básico (sustitución, aditividad) que son afectadas por diferentes factores de la
pastura, del suplemento y del animal que deberfan ser consideradas.

-La fonna y frecuencia del s.uministro del suplemento pueden condicionar los
resultados. En \os lanares no se han observado diferencias entre dar granos enteros
Ó c:on diferentes procesamientos. En lo que se refiere a la frecuencia del suministro
las respuestas son consistentes en señalar que para genancia de peso los mejores
resultados se obtienen con las mayores frecuencias, s.uministros diarios ó aun 2
veces/dia. Para mantenimiento se pueden usar menores frecuenclas, poi" ej.: 2 veces
por semana.

El tamaño de los lotes, aspectos de comportamiento animal (temerosos y glotones) Y
la ubicación y tamaño de los comederos tambien deben ser tenidos en cuenta.
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• la suplementaci6n es una herramienta de manejo disponible para mantener 6
aumentar los niveles de producción.

• Su utilización dependerá de los coeficientes ténioos y las relaciones de precios
relativos entre los productos y los suplementos, pero esta evaluación deberá ser
analizada en el contexto de todo el sistema de producc:i6n.

• Cuando la producción ovina se desarrolla en coodio::iornls de campo natural
existen determinados procesos ó períodos que limitan en mayor medida su
productividad.

• En este sentido, aparecen como prioritarios la suplementadO" en tomo a la
encamarada y en las últimas etapas de gestación. Para la situación más común el
prepano sería el plimar proceso a considerar. No obstante si se piensa suplementar
en la encamarada debe también considerarse suplementar en el preparto. De hacer
esto, según la informaci6n generada en el CIEDAG, los mejores resulll;ldos se
obtendrían suplementando con una fuente proteica 6 proteica/energética durante 17
dias en la encamerada (9+8) y posleríonnenle realizar ecografía para en el preparto,
en condiCiones de aoo normal, sólo suplementar a las mellicefas.

• La suplementación en la recria ha dado resulll;ldos variables. Se ha obtenido
respuesta a la suplementación durante el invierno con relaciOnes de converslÓfl de 5
811 (SUL-INIA, FPTA).

• Para lograr las mell;ls programadas al implementar la suplemenll;lción existen
una serie de factores que deben ser considerados. Estos se refieren a aspectos de la
técnica y el arte implicitos en cualquier actividad en la que interaccionen seres vivos.

•
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SUPlEMENTACIÓN DE OVINOS EN CONDICIONES
DE PASruRAS MEJORADAS

Andrés Ganzábal'

Suplementar es adicionar cualquier tipo de ¡mmento a la dieta básica de los an!males.
(Gatda Tobar 1987) con el objetivo de cubl1r·delicierK:ias wantitatrvas o walitativas en el
tiempo Y asl optimizar la utililaci6n de los recursos disponibles a través de ~ mejor
balance nutridonal (Rowe 1986).

La decisión de suplementar debe ser respaldada por la expectativa que la eoJaci6n
económica saa favorable pata el produdof. Los beneficios dertvados de la incorporaci6n
de esta pmetica deben ser reales y tangibles y suponen que los resultados en terminos
pt'l:.dIctivos deben supera'" los costos en inslnlos y en mano de obfa.

Dichos resultados dependen de la corrbinaci6n de un número importante de factores:

• Objetivos de la suplementación.

• Disponibilidad Y calidad de la dieta básica.

• Requerimientos nutriclonales de los animales a suplementar.

• Volumen y calidad del suplemento.

Por otra parte la cuantificaci6n de los resultados económicos son dependientes de los
resultados bioI6gicos esperados. Estos resuttados pueden madirse en forma direda O
Inmediata a través de un coeticiente que conocemos como Indica de Conver.;i6n.

El !ndica de Conversión (IC) es una aJal'ltificaci6 del riveI de respuesta productiva que
puede obtenerse por el efecto ~ suplementar animales wya dieta básica está
constituida por pas\I.Jras. Normalmente se expresa como kg de suplemento por kg de peso
vivo~ YconstillJye el parámetro de mayor~ en la toma de decisiones.

Existen sin embargo efectos indirec:Ios o mediatos de la suplementación que deben ser
coosidefados en la evaluación económica. La R:orporaci6n de alimento aclidonaI puede
detemlinar la posibilidad de incrementos en la dotación promedio daI pr9Clio Ypor lo tanto
mejoias en la utililacióo de forraje y en las producciones por unidad 00 sq>erficiEI sln
modilic:ar buena parte de los costos fijos del establecimiento. Por 0II'a parte aIglnos
efectos beneficiOSo de la supIementaci6n pueden capitalizarse en etapas más avanzadas
del cido produdivo. Es el caso de una oveja lactante para la cual mejorar el balance
nutJicional en la lactancia puede significar1e me;ores performanc:es repnxludivas EN! su
próxima wmpora<:!lilde~.

, I!!R. A¡¡r. Programa Nacional Ovinos y caprinos. INIA Lll$ Brujas
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Objetivos de la 6Uplementación

En diferentes situaciones la suplemeotación puede plantearse como estrategia para:

• Superar urta crisis fotTajenI

• Aumentar la producción individual y poi" unidad de superficie

En casos extrsmos , como puede ser la ocurenc:ia de ISla $6QUía de carácter prolongado,
la disponibilidad de la dieta básica (fomlje) puede estar situada por debajo de los niveles
aiboos de sobrevivencia. En estas situadOnes, la supIementaci6n puede constituir un
nstrumento que permita evitar példidas iT,potIai .tes de ani'nales, hIldamentalmente en
categofias sensibles (lljernpIo: período de preparto). En estos~ el beneficio debe ser
cuantificado en función de las pérdidas que se evitan. Esta es la situllción más frecuente
de uso de supIemenlD en ovinos en nuestro país ciado que las ventajas son fácilmente
evaluables.

Cuando la suplementaáón es ooucebida como 1nI práctica estratégica del sistema, el
beneficio económico dependerá de las l"$Sp' IEIstas en i'Ic:rernefrto5 de prodocción
obtenidos por el uso de suplemento. la decisión dependerá del conocimiento de estas
respuestas y estas de las caracteristicas de la dieta básica Y del suplemento y de los
requerimientos de los animales.

Disponibilidad Ycalidad de la dieta btIslca

Aún en pasll.Iras~s en las cuales la disponibilidad Y la calidad suelan ser
superiores a las de otras opciones follajeras, el manejo del riYeI de oferta de pastura es
capaz de determinaf valiaciones importantes en el consumo de a~mento y en las
concenlraciones de nut1ieotes delloml;e ingerido.

8 Nivel de Oferta de FOIT<Ifa es conc:eptuaIrneo la canticlad de foo'aje disponible en un
período de tiempo, para un númllro dado de animales, a partir del cual deben seIecdooar
y extraer su dieta. Normalmente se fxpresa en Materia Seca (MS), como porcentaje de
peso vivo (PV) por animal y por día. Es. no obstante. ~ expresión numérica de ooa
hen'amienta conocida e inpert::epIi:lI u'iúaeta por la gran mayoria de los
producIores que practican pastoreos controlados. Es en definitiv!l una decisión de manejo
que en foo'na cotidiana ocurre cada vez que se pone en práctica ~ aiterio de decisiOn
basado en la cllspooibilidad de fomlje remanente.

Con este ai!eriO de malOjo pueden cIeter'rtWwlrse consumos de alimento tan Iimitantes o
tan abundantes corno se desee. tanto en volumen corno en calidad. Los resultados
obtenidos en Irabajos experimElntales desarrobdo$ sobre pasturas sembradas
determinan que el consumo de MS, Proteína Cruda. y Energía MetaboIizable se
iocrementan en la medIda que aumenta el Nivel de Oferta de FOfllIje{~ 1997>
En las mismas COlldiciolleS también se incrementa e11ndice de Sele • jl'>n (IS) de rorra;e
delem"Wlando qua~ con el vokmen, su IlEll rtell bs niYeIes reIati'Vos de Pe
YDigeslibilidad de la dieta &sle¡;Qo,aada por los ovinos.
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Estos parámetros, cantidad y calidad de la ingesla de la dieta, se encuentran en relad6n
directa con las resultados que se obtienen por adid6rI de supIementD.

En función de los meclInls/nos de sustiluci6n de coocentrado por pastura que operan en
la dinámica nutricionaI de los animales, las mayores respuestas al uso de suplementOs
deben esperarse ClJando la disponibilidad de forraje es limitante, (es decir cuando la tasa
de sustitución es mínima). En la medida que aumenta el volumen de dieta básica ingerido,
se incrementan las tasas de sustituei6n, d8ten'rJjnand() que el impacto de la adición de
suplemento decrezca paulatinamente, en flllJChos casos lXll"I erectos nulos sobre la
respuesta a la suplementadón.

La relación c:oncentraci6n de Proteína Crudalconcentrad6n de Enef¡¡la de las pasturas
sembradas (con leguminosas como principal componente), es elevada para ovejas adulta
de las que se pretende mantenimiento o ganancias de peso o en último terciO de
gestadóll, pero adeo OOas o ac:jeo 'at>!e<; para ailtir \0$~ de QV$s
lactantes o COfderos de elevada tasa de aedmiento. Esta últirml categoría es la "que
presenta mayor exigencia en ooncentradón de proteína, por lo cual par.! alcanzar altas
performances (250 gr/animaVdia) se requeririan manejos aliviados que poslbíliten
elevadas tasas de sela"dón o suplamentos que contemplen esos requerimientos.

Requerimientos nutricionales de los anlmaJe.s a suplementar.

Los requerimientoS de los ovinos ad\iIos varlan sustaneialments él lo largo de su CiclO
productivo. Las r&spl.ll;lstas a la suplementaci6n presentan diferencias en los diferentes
estados fisiol6gicos. Como ejamplo en el Cuadro 1 se presentan los requerimientos de
Materia Seca y p<l(C8Iltajes de Pe y de Digestibilidad de la Materia Orgánica para cubrir
las necesidades, en diferentes categorías <>mas (NRC, 1965).

Cuadro t. Necesidades nulricionales de diferentes categorias 0'Mas. (NRC,
1985).

Flushing Gestación Lactación Corderos fin
Mantenimiento • evanzada cl&Cimiento

30kg

"'5(9) 900 '500 1500 17SO '300

Pef%} 9 9.5 11.7 13.8 16

DMO(%) 60 93 70 97 90

Existen diferencias enlre distintas categOOas en la toona de medir" las respuesta. En
ovinos en mant8rWrlienIo la respuesta sel'l18dir.é sobre la evolución de su propio peso, en
ovejas gestantes sobre el peso del cordero al nacer y en ovejas laclanIes &Obre la
producción de 1eche,Ia tasa de O"ElCimiento de los cotderos Y$U propia evolución de peso.
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En todas las eat9QOril!lS la respuesta a ll!I suplemer1tac:IO expmsada como fndlC8 de
Cl:It'MnI6n. sera mayor en aque' coildidonH en las cuales la (fleta béS*oa sea
marc8damente linilanle en cantJdad o exl$l8 la liTIta'lte de aIgUn nutriente especffito, en
ltWltO que --lTlIY baja o rua en ac,". OOlMicb ..... de alimentación en las cueklIll!I
detll Msll:a 588 capaz. de sallsfaca por si misma los 19QueI'inlenlo5 en c:anbdad ,.......
NorIn<*nente lBs pasUas senlbladas son ' "lI- es de ClbT los requei.ielltOS de todlJI
las cstegol'lss. En CM"IOS en ~., ..... rto o g llIa6n, atrI en cadar:x1eS de Nlve!es
de arñ de~ bajos OtnOOlOS (2.5 a 4" de pv). En ·ategaías más QldgI!nteI.
conc:e ltIaoones de Pe YEnefgia necesarias se:-o pleden ser ootel idas con~ ele
0f8l1a de FOITaje -'ab (7 8 a % de pv).

VoIwnen y calidad del 5UplementD

La ll/ecdOi, del suplemento es la decisión flnaI, resuIlante de la evlWadón de todos los
faclr::lm$~

Una vez establecida la disponibilidad del recuw fomIJE!fO para un lapso cIelem*lado, Yen
funclOn de esto el nivel de oferta de fomIJe. podremos conocer la cantidad y la caUdac! de
alimento báslco disponible

A partir de esta Infonnaci6n y conociendo los requerimientos de las categorial ovinas, el
volumen de suplemento debe ser de tal ~ítud que cubra did'los requefimlento$ y IlIs
concentraciones de nutrientes deben leodef 8 balancear la dieta total de acuerdo I las
necesidades de cada categoría.

•



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jornada de Suplementación Ovina 'f Vacuna

•

SUPLEMENTACION DE LA AECAIA EN VACUNOS

Pigurioa. G.', G. Brito', o. Pittaluga', G. Scaglis', D.F.Risso'. E.J.Berretta"

INTRQDUCCION

La recría es la etapa de desarrollo del animal desde el destete hasta el
momento del entore en las hembras. o su ingreso a las Íflvernadas en los machos.
Generalmente. en nuestras condiciones extensivas. esta etapa no es considerada
prioritaria poi' variados motivos, lo que conduce a entOl1lf 'f faenar animales a edades
muy avanzadas. Sin embargo, es la etapa de crecimiento en la vida del animal, donde
es más eficieflte para convertir alimento en musculo y hueso. A su vez, restricciones
severas en esta etapa (especialmente de proteína), y Q1Je son muy frecuentes en
nuestras coodiciones de producci6n, afectan el tamaoo final adulto del animal.

los principales momentos críticos de las categorias de recría, SOfI sin duda el
primer y segundo invierno (muda de dientes), donde las condiciones climáticas y la
cantidad '110 calidad de las pasturas del campo natural (eN) no peoniten aprovechar
este periodo de crecimiento, de acuerdo a objetivos bien definidos en cuanto a peso y
edad de entore o faena.

la suplementación estratégica de las recrias ha sido un tema de mucho
interés por productores decididos a intensificar sus sistemas de producdófl. El
propOsito de este trabajo, es resumir los avances de la investigación en JNJA en
suplementación invernal de las recrias, en donde se han estudiado distintas
alternativas de uso del eN, de suplementos (granos y subproductos) y de pasturas
mejoradas, taniendo en cuenta objetivos daramente definidos en cuanto a las
ganancias de peso en los distintos momentos del ai\o par-a lograr determinados pesos
y edades de entore o faena.

OBJETlVOS DE LA RECRIA

Entre los muchos temas de gesli6n y manejo de la empresa ganadef3. se
destaca la necesidad de defll1ir daramente los objetivos de producci6n, como el peso
Yedad de entore o faena, más coovenientes al sistema de producción, la capacidad
empresarial y los recursos del productor. Estos objetivos nos obligan a planificar la

, Ing. Agr. M.SC. Jefe Programa Nacional Bovinos para cama· INIA Tacuarembó
2 11lQ. Agr. - Programa Bovinos para Carne _ INIA T8CUlIrembó
) 111(I.~. - Programa Bovinos para Ctlme - JNIA Tacuarembó
• lOO· Agr. M.Sc. - Programa Bovinos para came - INIA Treinta y Tres
'Jng. Aw. M.Sc. - Jefe Programa Nacional Pasturas _ INlA Tacuarembó
~ lna. Agr. OrJ!l!!. - Prog!ama Paslur3$' INlA Taeuarembó
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INlA TACUAREMBO - estación e.p..... itoJ dIII Not1II
Jomecia di SU¡Mi.......d6u (MM yv~

En .. caso de a -$ na~ di INIA tu " guoie en N.acu,
GIl oc:oe en Br' y P*. ~., lDi•..- cs.l E*), eIlDs tI" 'u.~ 101
rodeoa gel_alll. fullIron definidos ~ita..... con 11M GNpoa • Trm.jD
regIDrIlIIea. Y son: ....... 101 2 ..... con más de 280 k(J. de pelO Y,... enn 24
3Omliescon440-<t60llg.depelO.ParalDgla'"atoa~,jMbeQ)dlltd ?? 7

de 14G-150 kg. 8105 8 mes. de ees.l,1as 081.' de pll«) en el &*iodo r-n.I
deben __ de apro.lllll'l8damente 0.2 kgJdla. Estas~ pem' I un COi.1Idtl
desarToIo del anirnaI Y aplo•.mar el a.::n'IlQI'ItO oornpensaIDno .. p'j¡,•••a
Ganandu lTla)'0re5 se jultifiCan en sisl8mas más inlenlllYOS. M8nIelM,....lD de peso
... leves pérdidas resultan muy riesgosas para .. dnafrolIo futuro diIl 18n'Iel'O,
especialmente cuando existen restricciones de pIOleinl ... lógica...., aJando
mueren aninaIes.

lJnIi vez dar.1ido el obteti.Vo. los lllQIJefllI1iel se po"'" l'íII t ,. en b8Ie •
WormlIción de 'ah'" Por IJlmpIo. un .....1) de 1et1 kg.. de peso YÍ\'O, ¡¡ii.odo 0.2
tgldia, teqUMlI'e~; 371 UcaI_de~ r'IIIta, 343 gr. de PfI*lna, 11 gr.
de caIao Y 7 gr de fó5foro, con !SI lXltISlmO máximo~ de 5 kG- de n.-;a
secWdiII (NRC, 1994). EW:lI~ deben __~ iS de .:uerdO • las
.... idluOneS di••- • y ........ _ de pasDeo, i .......ltiÍIidose hasaI en un 5mlo.

uso y UMITACK).ES DEL CAMPO NATURAL

¿Es pü'" tJte¡.~ de 0.2 kg.Jdill en 1IIl••os dtr.wtlIIel..........m a
campo f18tr.nI7 La Wofmac:lón o/;lt8Nda~~ llSID es pc:dM en ciertas
collricio"," y según el tipo de 1U8Io, las m"es no I0I'l~ en "'-bos
Sl5temu extensiYo5.lo hwente es QI.Ie~ Y lCIbtUl'\os "pasen" el in\:íOiiIQ en
Cl!Impot palados. donde 18 cantidad de forraJe no aka Il:a P8Jl' c.b'i'" los
requerirniento$ de manterllmtento (los temeros pien:Ien peso) 'J mucho meno. P*'ll
ganar 0.2 kgJdia. •

La respuesta depencIelé del tipo de 8U8ID, delll'lo Y d111as~ del
potrero, de tal fotma que en sulllol de Ban'to, con pastlns frias de b.-. c*'ed,
result8 más fácil que en 1'*01 de AIWIiscas o Cllá_no. En lodo5 g enoc, la
Plj¡lCip8I ••_Ile para .,~ .. la CANTIOAD de follaje dispOllit.., que se
agrwa por el trio, k!YI8s Y~'ii, yen~ pord AllSO de la ceIjeled de

lo""""
CAW"O NATURAL DlFERJDO DE OTtW:>

a.do que el Oklii._"" w-TIlII de ..~ .. 01 se COi.... rdo.
.,.,. dIIponer de Iui•• en .... periodo.• i1.",8IQ1IlaIIe~ el potI.o a
piillClpiOS de oIDfIo (5-10 de m.zo) J*3~ pMm y _.10 .......... en
irwiemo. P.. suelos de Br t ", .. c::oncliJsioMa 1m ft'lJ)' dIras, en~ con ..
8Cl.IfJIlMción de 1300 IrQ. MSnla. .. JI'1icio det irMemo, el UIO de carou dt 1.25.0.8
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UGJha (l.a a 2.7 temerosJha. o 1.2 a 1.8 sobreañ05lha.) 'J cierto grado ele collbcllt8l
pastoreo, se obtienen ganancias de 0.2 kQJdía en ar\os normales (Belletta y col.,
1996). Cuando el forTaje disponible fue infe~ a los 1000 kg. MSIha. (7 an de altura),
los animales comenzaron a tener problemas para 1ogl'ar ISI consumo adecuado de
forraje. Si bien no existen experimentos conduyentes para otros tipos de suelo, la
ínformaáón disponible muestre C11Je en su&Ios de QislaIn). I..omadas del Este.
Brunosoles, etc., esta estrategia también se cumple, salvo para slIelos de Anlniscas.

uso DE SUPLEMENTOS· GRANOS Y SUBPRODUCTOS

En Jos casos en que el forraje disponible es muy escaso o la calidad no es la
adecuada (falta energía o proteína), es posible utiIiur granos o subptoducIDs o sus
mezclas en raciooes más o menos elabocadas. Una sene de EIXp8Iirnentos realizados
durante 4 arto, en INIA Tacuarembó e INIA Trecnta Y Tres, perTl'W6 definir claramente
una estrategia de 51Jp/emenlaÓÓl1 con atreehillo de aTOZ (AA) o alíechillo de trigo
(An (Quintar1$, 1994; De Mattos, Scaglia y PitlaIuga, 1993 Y PigIxina, 1995) . El
consumo de AA o AT entro 0.8 y 1% del peso vivo de temeros o sobr8años (1 a 1.5
kgldia para temeros de 150 kg.), permita obtener ganancias de 0.2 kgJdía dUfllnte
90 dias de invierno, con pastums de baja disponibilidad (500 a 800 kg. M5iha.) en
suelos de Basalto, Areniscas, Cristalino o lomadas del Este. Cuando la pastura
disponible es más abundante o de mejor calidad, el objetivo se logra con las menores
cantidades de suplemento.

El trabap de Quintans y Vaz Martins (1994) mostró que 0.6 kgJdia de ~ler
de girasol al igual que 0.8 kgJdia de AA. también son suplementos apropiados,
logrando ganancias de 0.2 kg.ldla en terneras de 167 kg. de peso, pastoreando un
campo bien empastado (>1800 kg. MSA1a.). Sin embargo, demostraron que el sorgo
molido tuvo problemas ckI palatabilidad y consumo, no superándose en promedio los
0.82 kgJdía con una oferta de 1.2 kgJdía. A pesar del buen nivel de ene.-gía del
SOI'Qo, se obtuvieron mer'lOll:lS ganancias de peso (0.1 kg.l1:lia), explicadas por un
deslabooe ckI proteína o efectos r¡egativos del almidón en la digestión de la fibra
(Mieres, 1997, en esta publicación).

El e;emplo anterior muestra la importancia de un COITedtla}uste de los ni'J8!es
de eOOf'gia y protelna que suministra el suplemento en lUlac::ión a la pastura que
consume el animal. Es sumamente importante conocer la cornpo$ici6n química, tanto
de las pastums como del suplemento, para hacer ajustes Y acIen.. el tipo de
suplemento, la fuente de enef'gia (fibra, azúcares solubles o almidón) y pmteína
(nitrógeno no proteico, proteina verdadera, proteína bypass), ya sean de granos,
subproduc:tos, henos o ensilajeS.

VARIANTES EN LA ESTRA TEGtA DE SUPLEMENTACION

Existen opciones intsnlsantes re5pecto al 1II0""',to de la suplementacion
estratégica invernal de las reaíal. Quintans y col. (1994) estudiaron el efecto de
suplementar o no IN'I el primer y/o segundo nviemo, are la 6'Y'OIlJc:ión de peso de
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~ de d ' de 140 kg. hasta el mom.nlO del ellbs. En 81 pl"'. irniemo
(1992) 5Ui••d1at::Wi O, 0.35. 0.7 'f ''110 del peso vftoo de ......... de _ Y en el
MgI.ndo im....... (1993) 0.7'" óeI peso vM:I,~ kls bida'._ de un
ll'Io oIIllgUien1e. Los ,... ...n se m &, en" Cua«o 1. Si bien _\f8i.lCIade
puo fueron !fM 10111$ "'" en olI'OI frI!bIIJc'&. fue nIy d-.o '" el-*' de ..
iuplemelitadÓlII durante el poI.'" "'ii8UIO en ..~ • OJi••lal de la .
W d"""""M de~ de 15. JO kg. respecto a118.Ii... ~ se~ hastI el
Inwemo~, al fin del aJlII se man:aoo .... cifw..•· i,,~? . La
temeras -..ple1ll8iltiidas en loa dos irniemoa fueron mis pe'rtes que In demáS,
Indepelidienl8i,l8llt8 del nivel en el pQnef ifMemo. B efecto de la ~aciói.

solamente en el plill8l mielllo, se borró al COITIIlHlZO de la primaverII 1iguien1e,
Mlvo parll el nivel más baJo. La supIementadón úrQ en el MgI.RIo in~ieiilO fue
intermedia 'f no 5llplementar Ilgnificó diferencias de 12 a 59 kg. menoe que tos
dernas grupos.

Cuadro 1. Efecto de la combinac:i6n de distintos niYeIet: de~ en el
o undo irniemo sotn el de tfI¡ ,.as de destete

NIvel de luplemeutaci6tl, ...

....~cIlII P8SO vi\IO
1ar. invierno 20. mieniO """'" ".,., ,51W3

1 0.7 157, 273 287.
07 0.7 'SS , 270 289.

035 0.7 ,<2. 259 278 ..
O 0.7 1260 ,<2 262.
1 O 157, 2" ,,",o

0.7 O 1SS, 270 ,''o
035 O 1-42 b '57 232 al

O O '260 242 220.
leb'a$ distintas en La ooIumne difieren P<O.05

Dado que 311519193, restaban dos mese. panI el entonl, donde seguramente
lal vaqudlonas ganarían 35 a -45 kg.. se puede concluir que a ....qlliAf8 de las
alternativas de suplementac:ión fue adecuada para alcanzar peso de entore. 1O5
níveles de suplemenlaá6n en los do$ inviernos pueden ajustarse p¡wa no e<eed8l las
ganancias previstas. 1II opción de supIementat UI.iatmel.1e en el segundo Irwlemo
(muda de diEWes) 8$ l,ln8 lIltern8lMIi muy I'lIetuanIe que requiln mayor eR Idio,
aunque Iof; resultados 00Inl::ióan con información~ de (IIr'QI; aam:.. (RaiI
OIioak'agui, com. pe¡ SOIl8/),

uso DE PAST\RAS ME 1C"IRAD,t,$

T.1Iel1ÓO en wenta la doíIf".liciÓi. de que ........ es~ lo qua'"
falla", M deben ..... I$ldai. no sa.rnemt~ Y .mpnC."clDs-de a.- boba",..,
otras op::iolles como el uso estIal'Glk:o de pulIJIU II-.;o.a:1a <-daos. PI....
convenaonaIes yc:ob8rllr.U), qua gel........... itJi -*' la opci6¡1. más fICDIÓ.1iea.

Una ele las maycns difiCultades en el arta de~ pasturas "tajol~,8$
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reslnngir o regular la ganSOClB diaria y a la vez administrar el fotTaje. Sin perjudicar la
pastlnl o al animal. Generalmente, para lograr bajas ganancias de peso como las
propuestas en este tItlbajo (0.2 kgldia), es necesario que el animal coosyma
cantidades Ill$biogidas de fOl'f'Clte de atta calidad (1.5 a 2% del peso vivo de MSldia)
(Cuadro 2). Para ello, cuando el forraie disponible es muy abundante, se deben
manejar altas caryas en rotación, para lo waI es casi impfescindibIe el c:orrecto uso
de alambrados electrifiCadOS para la diagramaci6n de poberos y aguadas. De lo
eonlJatio, resulta muy dificil admilistfar Y pastorear correc:tameote toda el &tea de
mejoramiento, ocurriendo sobI'epastoreo '1la subpastoreo, con el consecuente
perjuicio a la pastura o desperdicio de forraje.

Cuadro 2. Estimación de las ganancias de peso esperadas. de acuerdo a la
oferta de f . en % del oeso vivo v la cama en tamllfQSl'ha
Oferta ,% PV O 1 1.5 2 2.5 3 4
Ganancia, grJdia -80 O 100 200 300 500 600
CMga, t9mer0$/ha. 12 6 4 3

Otra opción es i1gresar con la carua final ajustada a Jos dias de pastoreo. lo
que conducirá a altas ganancias cuando la pastura es abuo<1ante, las cuales se
reducirán en la medida que el forraje sea consumido. En casos de baja disponibilidad
de pastura, se deberá ajustar una detemlinada carga, lo que facilitará el con!lUmO

restringido, pero con riesgos de sobrepast.oreo Y daños a la pastura o periodos de
falta de fOlT"aje.

Las opciones de sistemas de pastoreo, carga 'J oferta de fomIie han sido
definidos recientern9nte para verdeos (Bemhaja, 1996) Y mejoramientDs lIXlensiYo$
(Berretta Y col., 1996; Rlsso y col., 1996).

EL PASTOREO POR HORAS

De lo anterior SlJrge la preocupación !;le proponer sistemas de pastoreo o de
suplementaci6n con pashJras que sean meOO$ compleps y adaptados a la zona
extensiva. Con ese criterio, a partir 001 'afio 1994, INIA ha desarrollado el pastoreo por
horas de paslufas mejoradal, tomado de SIJ amplia difusión en s.istemu lecheros
(Aoosta, 1992) y de engorde (Vaz Martins, 1995).

UI'I8 serie de trabajos demosliaron que para Iogtar ganancias de 0.2 kg./dla en
temeros de destete o sobreaño$ a campo natuml, eta IUficienIe el pa$tonlO de una a
dos horas/día de avena (Pigunna. 1994). El COO5OOlO de avena estimado fue de 1.5
kg. M$Rlora. Estudios pcsterion¡¡s permitieron concluir que con olertas de romlje 1.5 y
3% 001 peso vivo, se lograban excelente$ re5Ultados en pastoreos de una a Ire!;

hrJdia en avena (Pigurina, 1995), omithopul; (Brito y col., 1996) o pradeI'a ($caglia y
col., 1996), siendo suficiente una hrJdia para ambas ofertas de rorraje para
ganancias de 0.2 kg.ldia.

Sín embargo, el pastoreo alternado entre dias no fue exitoso. El pastoreo de
una hf.ldia de lriticaIe pem¡itió ganancias de 0.18 kgJdía, al nvsmo liempo que con
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ofertas dé 3 hr. de pastoreo cada 3 dias o 7 hr. ceda 7 días, las temeras perdieron
0.04 Y0.07 kg.ldia. en un invierno muy riguroso (Pigurina y Brito. 1997).

La clave del pastoreo por hora I8dica en la rutina diaria de ingresar los
animales a la misma hora y que el forraje permíta el máximo consumo en esa hora de
pastoreo. La ptOpU8slS resulta de seneilla implementaci6n y adaptable 11 una amplia
gama situaciones, permiliendo un mayor aproY8dlamientD 081 fomIje para mayor
número de animales. Se estima que una ha de avena con 2000 kg. MS disponible,
pennite suplemental más de 12 a 18 temeros durante 100 dias de imiemo El un costo
muy bajo.

CONCLUSIONES

Se destaca la importanda de definir claramente los oo;etivos produc:tív05 y los
COlT&Spondieotes pesos y edades de entore Y faena, de aweroo al sistema de
producei6n, la capacidad empresarial y los reoJfSOS clisponibles.

El periodo invernal de las r&c:rias es la etapa que !Ni! atecta el peso Y edad
de entore y raena. Se han desatrOllado propuestas simples y de costo variable, para
aprovechal" este periodo de aecímiento. Las mismas deben ser analizadas pata su
posible combinadón e implementación y abarcan el cotreeto uso del campo natural
diferido, el uso de granos, subproductos y pasturas mejoradas en pastoreo contfnuo o
por horas.

•
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SUPI.EMENTRCION INVERNAL DE VRCRS DE CRIA PREÑADAS

Guillermo Scag,¡a'
Gustavo Brito~

Guillermo Pigurina3

Osear Pittaluga'

INTROOUCCION

El ingreso y la rentabilidad de una empresa criadora están íntimamente relacionados
al comportamiento reproductivo de los vientres. Es por todos conocida en nuestro
país la baja tasa de procreas de los rodeos de cría cuya base forrajera es el campo
natural. El hecho de aumentar este indice tendría una gr.m incidencia económica no
solo a nivel de predio sino también a nivel de pals.

EL CONCEPTO DE CONDJCION CORPORAL EN VACAS

En este contexto, el manejo nulricional de la vaca de cria juega un rol fundamental
La Escala de Condición Corporal (eee) del 1 (amaciada, muy flaca) al 8 (obesa)
permite clasificar los vientres de acuerdo a sus reservas corporales lo cual refleja S4J

estado nutriciooaL La adaptación de esta escala y Jos resultados experimentales
obtenidos demuestran su gran utilidad.

En el manejo de la condición corporal (CC) propuesto para la vaca de ctIa, en ningún
momento del año ésta es menor a 4, llegando a valores de 5. Se admite una pérdida
de ce entre el destete y el parto La caída en un punto (de 5 a 4) de la ce en este
momento no afecta el normal desarrollo da! feto como así tampoco compromete
demasiado las reservas energéticas de la vaca. Para el caso de vaquillonas y vacas
de primer cría se recomienda alcanzar un grado mas de ce que vacas adultas en
cada momento del año.

La utilización de la ECC simplemente requiete de "buan ojo", es fécil de aprender,
independiente del tamal'lo, Iiene buena correlación con eficiencia reproductiva
(Cuadro 1) y puede realizarse en cualquier momento del ai'lo. Se recomienda hacerlo
en momentos claves tajes como: inicio de ultimo tercio de gestación (90 dias
preparto), al parto. inicio de entore y destete. De esta forma se podrán definir lotes de
vacas que requieran de estrategias de alimentación diferente. Si bien los momentos
recomendados para clasificar los vientres son Jos anteriormente citados, se debe
hacer énfasis en lograr que las vacas de cria alcancen una ce al parto adecuada
(mayor o igual a 4) y mantenerla o mejorana hacia el inicio de entore. Esto se debe a
la estrecha relaci6n entre la CC al parto Yla duración del aneslro posparto (o también

'!n(t. Iv. M.SC. - "' .... '""_!l<m>oo ¡:w1i c.m._INlAT.-, T...
'In¡¡ Ag • Prng,..,..1l<Mfloo po<li Como -1N.lAT~
'In¡¡. Ag M.se·.HIo P"9'omt~ _ po<li c.r.-INlA T.....-.bó
'Ing Ag, Prog",ma BovJnoe para c.me· INIA T""".rembó
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llamado intervalo partD-primer celo). Al comienzo Oel entore. entre el 60 Y 70% de la
variacJón en la CC se debe al estado de la vaca al parto. Esto es una comptobación
mas de la gran incidencia que liene la CC del vientre cuando da cría sobre el
comportamiento reproductivo posteriof. El plano de alimentación pre y posparto
interacdona daFamente con dicha relación. A igual ce por ejemplo 2, el aneslro
posparto durará 47 dias si el nivel nutriCiOnal posparto al que acceden las vacas aS
alto, pero durará 100 dias si el nivel nutriciOnal es bajo (Cuadro 2). Les péfdidas
eoooómicas que provoca el no alcanzar una petformance reproductiva óptima resulta
da una elevada cantidad de vacas vaclas y bajos pesos al destete de los temeros. SI
las vacas no enlrarl en celo hasta tarde en el perlodo de antara, se preñarán tarde y
producirán un ternero muy tardío en la próxima época de parlción. Este ternero será
de 0010 peso al destete lo que afectará los ingresos de la empresa.

Cuadro 1. Porcentaje de preñEn en vac;as adultas y vacas de primef crla c:on
diferente condieión corporal al parto.

CONDICIQN CORPORAL AL PARTO

2.' 3 3.' 4 4.' •
Vac;as adultas 15 45 75 75 82 97
Vacas 1er. crla 42 45 50 65 80

Cuadro 2. Relación entre la condición corporal al parto y el plano de alimentación
en el pospasto sobre el perlodo de anestro (dias). Adaptado de Rovira.
1995.

CONDtClON CORPORAL AL PARTO
Nivel 2 3 4 • •
nul:ricional..~ 100 " 70 " 42
Medio 70 80 '50 40 30

lOO 4. 40 " 30 27

Si ronsidemmos que para un correcto manejo del viefltre el intervalo parto
c:oncepción no debe ser 1Tl8)'O( a los 83 dias, lo clesea!)le es que las vacas paran con
ce cercana a 5 ya que como se ve tendrian su primer celo alrededor de los 40 días
posparto y para su segundo celo los toros estaran trabajando. En rodeos con buen
manejo nutritivo a los 40 dias pospasto alrededor del 50% de los vientres ya tendrían
que haber manifestado celo y a los 70 dias posparto, pr.idieamenla la totalidad
(Rovira. 1996). Resutlados obtenidos en INlA Treinta y Tres (Unidad Experimental
Palo a Pique, promedio de tres años) y en INlA Tl!a!8Jembé (Unidad Experimeotal La
Magnolia, promedio de cuatro alIos) demuestran esta tenclancia (Cuadro 3).

v·,
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Cuadro 3 Efecto de la ce al inicio de entore en el % de preñezn

U E Palo a PiqU9
U E La Maaoolia

2
10{20}
1111Si

3
3!{13~J
3213261

4

?~24~)
701478\

5
93(~1~)
94f2021

,
98(26'
961231

(") número entre paréntesis indica cantidad de vacas

la ~aca de primer ena en su segundo entore es probablemente la calegoria más
susceptible en lodo el rodeo. En lineas generales es la categoría que "tira abaJO· el
porcentaje de preñez promedio. En cuanto a la ce más adecuada de asta categoría
se recomienda manejar con un punto mas que para el resto de las vacas adultas, es
decir, llegar al parto con una ce no menor a 5 (Cuadro 1).

En la medida que la ce desciende es evidente que el porcentaje de preñez también
\o hace La ce es dinámica, es decir, las vacas pierden o ganan condición
dependiendo de diferentes faclores. Se ha (;OfTlprobad(l Que lQs meJOl'8S resultados
de prel'iez se obtienen cuando los vientres Uegan al entore ganando o manteniendo
CC, frente a si llegan perdiendo condición (Cuadro 4). La mejora de CC durante el
entore puede compensar, en parte, una CC pobre al inicio de ésfe. Sin embargo, el
hecho de llegar al inicio del entore con CC 4 o más, prácticamente independiza a la
vaca de una subnutrición durante este periodo que, aún leve, podría afectar
severamente su performance reproductiva.

La CC es afectada por muchos factores como dotación, base forrajera, manejo de la
pastura, fecha de parto, edad del ternero al destete, uso de suplementos, genética,
parásitos y enfermedades, entre otros. Es acumulativa a lo largo del allo por lo que es
esencial que los vientres reciban niveles alimenticios adecuados antes y después del
parto. En caso que las vacas estén llacas al parto o realicen excesivas pérdidas de
peso en el posparto, se producirán incrementos significativos del período de aneslro
posparto y disminución del indice de COI1cepción. En este trabajo se hará hincapié en
las estrategias de alimentación PfJlparto para lograr una adecuada CC al momento del
nacimiento del temero.

Cuadro 4. Efecto de la variación de condic:i&1 corporal en el período parto-inoo
de entere sobre el por centaje de preñez.

CONDICION CORPORAL AL PARTD
3 3.' 4 4.'

Pierden ce 30 58 78 75
Ganan ce " 70 65

v·,
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA VACA DE CRlA

Como se puede observar en el Cuadro 5 los reqUérimieotos de una vaca de ala
varian según la etapa de gestaci6n que es~mos considerando y se hacen máximos
en el periodo de lactación, Durante el último ten::iD de geslacíón los requerimientos de
proteína (g/dia) se incrementan alr&dedor del 25% respecto al segundo tercio y
durante la lactación. los inc;rBfTlElf1los son del orden del 70% respecto al mismo
periodo. En el caso de la energía requerida (Mcalldia) la tendencia es la mi$lTl8.
incrementándose 23% y 35% respectivamente.

Cuadro S. Requerimientos de una vaca de cría en diferentes estalkls fisiológicos

Tl:RCIO MEDIO DE ULTlMO TERCIO DE 3-4 MESES DE LACTANCIA
ESTACI~ ~""","

"'00 G.D E.M. 'C G.D. E.M. 'C G.D E.M. 'C",' ('¡¡Id) (Mcal) '" '''''' ''''"' '" (kgld) (McaI) '"'" ,., 11.Q '" '.' '4.7 .. " 16.6 "...'00 '.' 13,1 '" '.. 16,0 '" " 17,9 ....
'" '.' 14,3 ,," '" 17.2 ,ro " 19,1 911a

a- mduye 33.S g de proleln8 por l<Q de leche prl)(lucida

ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTAC/ON,
Tal como se indicó anteriotmente las estrategias de alil'l1elltación que se plantearán
en este trabajo se refieren básicamente al periodo preparto, con el objetivo central
que los vientres alcancen, al momento del parto, una condición corporal de por lo
menos 4. En general, los enteres se realizan enb'lt noviembre 'f marzo lo cual
determina que en invierno las vacas se encuentren en gestación avanzada, momento
en que sus requerimientos nutricioqales son elevados 'f la disponibilidad de forraje del
campo natural as particulalTTlente baja. En estas condiciones las Vaea5 llegan al parto
en una ce pobre, que se mantiene fla5ta el siguiente enlare, cleIivando en problemas
de comportamiento reproductivo. ~bemos entonces definir como vacas con ce
critlcas a la entrada del invierno aquellas ql,Jl;t SOfI 3, 4 'f hasta 5 dependiendo esta
última, de las posibilidades de alimentad6n durante el invierno.

1. Ml11Iejo del campo natural. Existe informaci6n obtenida durante el periodo
invemel en diferentes condiciones de campo natural: Areniscas (Brito y Pígurina.
1996) Cristalino del Este (Ganán 'f Una, 1996; Scaglia, 1996), Basalto (Brito 'f
Pigurina, 1996) que demuestnln que con escasa disponblidad de campo nahJraI (en
todos los casos se manejaron disponibilidades menores a 1000 kg de materia seca
por hectárea, kg de MSIha) se producen pérdidas de peso 'f ce ao vacas de en.
(CC=4.5 6 4 a 4 6 menos de 4 respectivamente) qua comprometen senamente su
performance reproductiva. OrcasberJo et al. (1990). sin embargo. obluvlercr>
resultados de mantenimiento de ce en vacas de ClÍa preñadas (CC=:3.8) con~
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ISIgOaClÓl1 de forra}ll de 540 kg MSIha, au'lqU8 duranIa U'l período mils corto que en
los tratJa¡os de los anlerlOl'mentlt CItados {19 do mayo al 28 de puo de 19891_ Con
~es de campo nabAal algo mlrJOlU (1150 kg de MS/ha) Y ofreciendO
~ de am;¡z adlibIIInl se produjeron pérdidas de ce de caSI un pt.Wlto (de .. 8 32)
du'anta el m;allO (ScagIi8. 1996). Estas caldas de ce ptOduc:en dí'io!ltMes al parto
(cisloCla, péródas de terneros por~ de éste 11 nacer o por muy bata ce cIllla
madAl) oomo asi larllbiell, en caso de criar al tenlertI,~ cIel periodo de._""
EXIste información nacional que desmuestrl: que • lnlvés del eon'8do mane;o del
campo nabJl<ll, "" cUlIl¡.>Ul1.ouni'ffiw repn;>duc.tivQ puede Set" mejotlu:lo en rolocl6n o ~
que se obbenen actualmente Investigadores de la Facultad de Agronomlll traba,aron
en un Proyecto entre 1988 y 1994 cuyas COnclusiOnes se basan en el control de la
condiCión corporal de las vacas durante el ello a través de su alimentación diferenCial
de &CUerdo a la edad (vaca adulta o vaquillona), estado fisiológico (pfenez. lactancia),
condición corporal de tos vientres y dJspor1ibilidad (altura) de pasto en potreros
destlnados a la ene

El COfltrol de la ce se complementa con la apliCación del destete temporano de los
18fT'IefOS al inloo l;leI8fl1l:lfe(~. 1996). El obf8bvo es sometar a los vientres a
tratamMill'1tDs de~ óteRlnciaI. en base a la aIlu'a del pasto(~
de fomIje), pan! q¡.- a111'l1Cio del nviemo todas las vaquA:lnas de primer 8tItOfe hayan
alcanzado una ce de 8 'J todas las vacas de S A parIW de ese momento se acepta
lnI p8nicSa gradual de estado)'3 que,~ .. mielllO la áispO.,N!itlad de lorraje
del campo natural es bafIi y los requ~ nutliOonales de las vacas, que se
8(I(:I.IEIfIIra en gestaaón avanzada, son ••ado$. Lo5 res..ltados obUloidos ill<licai.
que para que 10$ ..ieldles 4IIcaocen una ce 4 81 pa10 teniendo una ce de 3.75 en
;"1\10 (entrada del Invlemo) deben pastorear potreros de campo nabJraI cuyo forraje
tenga 4 a 4.5 an de~, Amarante et al (1995) 81 ..... ltJaron que por cada 1 an de
aumento en la altura del fomIJ8 entre HI5 a 4.43 cm durante el perlodo de gestadórl
avanzada se obtiene un Incremento de medio punto en CC al parto. partiendo de ce
de 35 al inicio dellnv\emo

El diferimiento del forraje de caml:>o natura! surge como altemativa de manejo para
asegurar gran volumen de forraje en el periodo invernal. Bajo esta condiCionas, el
fOl1'sje disponible presenta alto contenido de materia seca (fibra) y baja cabdad
(p«lteina cruda y digestibilidad), En caso de ler o!nlCIdo a los rumiantes de eSta
lon'na, si bien Jo pastorean. el consumo se ve restringido debido a limrtaciones fisicas
(el rumen se "mpaeta", 18 fermentadOn delfoml)e es escasa y la tasa de pasa,e del
forra,e se cismnJye drUllcamame) y por lo lento 18 "cosed\a' de nutnentes no es
sufiQe¡ lte para cubIT los requer.-nienlos del arwnal la me;or forma de utiwIrkl es
c:on pequeñas cantidades de~ pmt8ICO como forma de lTlejOOll' el CCf1SlSIlO

Y 18 0IgeStibiidad del fOlT8je Al /lllSlTID Iiempo el hecho de lICWltJlar forrare ,..
pemute ulIIizalk) en altas cwoas. pern1lIMll'Ido de esa manera deiar ehIaOo a.
'",as del campo para ser ul*zado por oiJas calegonas. Bnto y PJgu-w18 11!li5l15
realizaron tri expeRnento en donde 35 vacas prfIl'Iadas HerefOfdxCebU (pfto no.I
prnmedio de 382 kQ y ccaS) en mitad de gestaa6n paslotearcn 3.S h8 es. ca .....
natural de Areniscas (del 20 de jurwo al lO de agosto de 1995). el cual hatM .ae
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dejado libre de paS!OfQO por un aJIo. La disponibilidad de forraje al ¡nido del trabajo
fue de 6800 kg de M$lha, manejado a una dotación de 10 UGIha. con una carga
instantánea de 29 UGitla. Se utilizó expellef de girasol (EG) como suplemento
proteico en tres niveles: 0.3, 0.5 Y 0.7 kg POf animal y poc dia. Si bien en cuaJquiefa
de los tratamientos se produjeron pérdidas de ce. éstas no fueron excesivas ya que
en promedio no alcanzaron a descender de 4. La 1"B];6n para ello fue probablemente
un desbalance nutliclonal (baja cantidad de proteína) lo que llevó a los mismos
autores a definir un nuevo trabajo el año siguiente con niveles mayores de EG. E.ste
se realizó desde el 23 de junio al 23 de agosto de 1996, en condidones de
disponibHidad de forraje de campo natural diferido de Areniscas con 2900 IIg MSlha
(acumulado desde el 10 de mllr."o), con vacas en mitad de gestación, con una CC=5
(promedio) en junio, las cualas durante el periodo mantuvieron ce con 1.5 kg de EG
por animal y por dia.

En caso de una restricción forrajera ctufante el periodo prepano existe información
extranjera (Cuadro 6) que demuestra que mejorando la alimentación (manajando el
concepto de cantidad de forraje disponible) en el período parto-entore hay mayores
posibiHdades de alca~buenos resultados reproductivos (Nicol y NicoU, 198n.

Cuadro 6. Inlluencia de la disponibilidad de la pastura durante er periodo parto
inielo de enlore sobre el porcentaje de preñez y el anestro posparto
(dias). Adaptado de Nicol y Nicoll, 1967.

kg de MSl100 kg de peso
vivo/dla

2 3 4 5
% de preñez 70 90 97 100
Dias de anestro 100 75 65 60

2. ReseTV85 de fo"aJe. la utilizaCIón de reservas de forraje para la aümentaci6n de
vacas de ma es otra alternativa que.se ha evaluado experimentalmente. Dentro de
éstas la de mayor uso ha sido el silo de maiz (SM), fundamentalmente en le zona
norte del pais. B silo de maiz es un alimento voluminoSO que aporta
fundamentalmente energia con un contenido bajo en proteína (6 al 10% dependien(jo
del estado fisiológico en que ss cosechó). Brito y Pigurína (1996), evaluaron el efecto
de la suplementación de vacas de primer cría durante el periodo invernal (20 de junio
al 20 de agosto de 1995) con SM (2, 4 Y 6 kg de MS/anlmaVdia) más 0.3 kg de EG. El
campo natural sobre el que pastoreaban l8flia una disponib~idad de 1000 kg de
MSJha. Los tratamientos con EG lograron un mantenimiento (CO=4, con 2 kg de
SM/animalldia) y mejora en medio punto respecto a la ce al inicio (CC=4.4 y 4.5 para
4 y 6 kg de SMlarlimal y por dial.

Brtto Y Pigurina (1996) evaluaron el efecto de la suplemllntacióf1 de vacas de cría
(CC=4) en mitad de gestación, pastoreanoo campo natural de Areniscas (1800 kg de
MSJha de disponibilidad), con SM y el agregado o no de EG (0.3 kglenimaVdia) entre
el 23 de junio y el 23 de agosto de 1996. Los resultaoos Indicaron que suplementadas

v<
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sÓlo con SM, a razón de 2 Y 4 kg de MS, fas vacas mejoraron en 0.2 y 0.5 puntos de
ce respectivamente, mientras que con Iguales cantidades de SM pero con el
agregado de EG llegaron a mejorar casi un punto la ce (de 4 a 4.8 en ambos casos).
Brito y Pigurina (1996) en un experimento similar pero con menor dlsponlbllidad de
forraje del campo natural (1000 kg de MSlha) encontraron 18 misma respuesta con el
uso de 5 kg de MS de SM mas 0.3 kg de EG. La mayor cantidad de SM que las vacas
consumieron en este caso probablemente estuvo asociada a la menor disponibilidad
de fol1(lje del campo natural. Esta respuesta a la suplementadón proteica reneja el
bajo contenido de proteína del SM, el cuelno cubre los requerimientos de los vientres
según lo observado en el Cuadro 5. En lineas generales debemos considerar que
para animales de altos requerimieotl:Js como $OI'llas vacas de CfÍa preñadas, el silo de
maíz no puede ser utilizado como único suplemento del campo natural, si nuestro
objetivo es una mejora sustancial de la CC.

3. Residuos de eosecM. los residuos de cosedla pueden también ser utilizados en
la alimentad6n de rumiantes. De hecho, se están utilizando fundamentalmente en
esquemas de engorde muy intensivos donde se suministran en la dieta junto con
concentrados y/o pasturas sembradas de aita calidad. los residuos de cosecha son
materiales de muy pobre calidad con contenidos de proleína croda Que oscilan entre
el 3-6% y con una digestibilidad de la materia Ol"gánica inferior al SO% (Cozzolino el
al., 1994). En la regi6n Este dal pais exista un área importante destinada al cultivo de
arroz la cual deja un rastrojo que si biefI es oe baja calidad, pueda ser utilizado en la
alimentación de rumiantes. Debido a su bato contenido de protalna y alto contenido
de fibra, la paja de arroz no puede ser utilizada como único componente de la dieta
ya Que provocaria trastornos digestivos que afectarían la performance animal. Para
majorar la calfdad de este residuo de cosecha se lo trata Qulmicamente con urea,
hidróxido de sodio. amonio anhidro, carlXlnato de sodio, hidróxido de potasio u otros
compuestos. El tratamiento físico (palateado, picado) y biológico (hongos y bacterias
que metabolizan la lignina) son otras artemativas para mejorar su utilización.
Resultados nacionales han demostrado su viabilidad.

Una tercera forma de rrtejOIllr su utilización por rumiantes es suministrar la paja 00
arroz acompañada de un suplemento proteICO, el cual además estimula el consumo.
Se han realizado trabajos en este sentido evaluando la utilización de paja de arroz en
la alimentación de vacas de afa preñadas durante el periodo invemal. $cagUa (1996)
5uministró durante el periodo invemal (4 de junio al 28 de agosto de 1995) paja de
arroz adlibilum (cosechada en fardos, un mes después de la cosedla del arroz) a
vacas pnlñadas (CC"3.5 de PfOlTl8diO) pastoreando un potrero de campo natural ele
Alférez (Cristalino dal Esle, en la Unidad Experimental Palo a Pique. INJA Treinta y
Tres) con una disponibilidad 00 1150 kg de MSlha, a las cuales se les suministró tres
nivelas de EG. Con 1 kg de EG se lograron aumentos de 0.8 puntos en ta ce 00
vIentres (CC=4.3 de promediO al final del período). El consumo de paja 00 arroz en
estas condiciones fue de 2.3 kglanlrnalldía en promedio. En vacas con una mejor ce
que las mendonadas anteriormente (CC--4) al Inicio del experimento (jUnio, 1996)
encerradas a corral por espaCio de 63 dlas Y alimentadas con paja de arroz (fardos
cosechaoos y almacenados de la forma descripta anteriormente) mas 2 kg de EG
obtt.Nieron mejOfas de CC de casi un punto (CC=4.9) al final del periodo. El consumo
de paja de arroz en estas condiciones fue de 5.4 kg de MSlanrmalldía (Scaglia, 1996).

v·,
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Si bien en ningooo de los do$; trabajos hWo pastoreo directo de la paja de arroz esto
sefia viable de realizar. Debido a que 10$ residuos de cosecha son de calidad baja
(fTI8ÍZ, 5OfQO, trigo, amJZ. cebada. avena), es de esperar que los re&Ultados sean los
simi!afes independientemeflte del cultivO que oonsidefemos, con las salvedades del-
4. f'Ntof9o por hof-. de ps$fV1U me}0I'IttMs. El uso estratégico de pequeñas áreas
de verdeos, praderas y me;onun¡entos wdens/vos para la~ animal se
presenta como una alternativa valedel'a para lograr mejoras efI la calidad oe la dieta
ofrecida a rumiantes, que en nuestras condiciones 8xtefu.iYa. pa$fOrlIan báIicamenI8
campo natufaI . A lraYés del pastoreo por hola de pa$t1nS de alta caidacl se hao8 00
correcto lISO del tona;e, evitando el pisoteo, áreas sub y sobrepaslOi Balias as! como
también se dejan remanen!f;l$ (rechazo) que me;oran la ca'idw1 'J veloddad del
rebrote. Desde el punto de vilOte animal SEI /ogrlIn mejofas en su pelfonnance en
comparaci6n con aqueIos que acceden como único alimento al campo natural.

Se han realizado experiencias utilizando pastoreo por hora de pas;turu de alta
calidad con categorías de recria (PigUlioa, 1994, 1995; AndreoIi el al., 1996) que han
dado muy buenos resultados y que fueron tratado$ previamente (Plgurina el al., en
esta pIJ!:IlicaciOn). En el caso de utilización por honI de pa5luras por vacas de aia los
tnlbajos realizaclo$ han utiliado IBigdls y 0I'TIith0pus como pasturas mejoradas (Brito
y Pigurina, 1996). El ralgrás (3300 kg de M$Iha de ~íbiIidad)fue utilizado para
complementar la dieta de 40 vacas de ctia prelladas durante el período juio agosto,
que pastoreaban campo natul'al (disponibilidad = 700 kg MSIha) a una dotación de
1.3 UGlha. los vientres tuvieron acceso al raigrás dos horas por die. En estas
condiciones se logró mantener la ce aUn aJando se realizaron leYes pérdidas de
peso. Con acceso a Omilhopus (leguminosa de alto valor nutrtliw y adaptada a
suelos de At$ni$caS) por espacio de tres horas por dia, vacas con CC>4 al 1· de
junio, que tenian como dieta base campo natural de Areniscas con una disponibilidad
de 700 kg MSIha, lograron aumentos de medio punto en su ce (CC=4.S al final del
periodo) '1 ganancias de peso de 0.6 k¡pdía en promedio.

5. Suplemento&. La utilizadón de klplementos axtraprediales es hoy por hoy' una
realidad en todo el pais. COmenzando desde el sector lechero ha ido progresivamente
adaptándose al esquema de ganaderia exleosiva. La sequla del 88189 probablel'l8Ilte
ha'la sido el 'empujón' final para que se de;ata de ver a la suplementaci6n como algo
fuera de contexto. El uso de concentrado5 (granos), denvados del ploceso índustrial
de origen vegetal (afr9chillo de trigo '1 arroz. expe/Ief de girasol, gluten feed, gluten
meaI, harina de 1Oja) ó de origen animal (haMa de carne, llama de carne '1 hueso,
harina de sangre, harina de paseado) está cada vez més generalizado ya sea il

través del uso directo o formando parte de raciones. En puntos antlIliol. 'la hemos
considerado el UlIO de suplementos proteicos (fundamentaIment EG) como 'ayuóa'
para el consumo de campo natural diferido. Scaglla (1996) evaluó el uso de diferentes
racionM: balancew'as que~ dos niveles de proWlna (20 '145%) aportados
básicamente por dos componentes dfefentes haMa de soJa '1 harina de sangre. Si
bien los resultados son altamente promisorios, con mejoras de casi lItl grado de ce,
e! costo de la elaboración de estas raciones las hacen miables desde el pü'lto de
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vista productivO. Si lo eomp.atilrTlO<!! con la int0rmaci6n obtenida por otros alllOreS
utilizando campo natural diletido con el agregado de une pequefla cantidad de
suplemento, o a través del manejo racional de paslutas rne;otadas, el costo pan! la
obtención de Iof; mismos resultados es menor uliIizando estas últimas opciones.
Sobre SIJeIos de Cristalino del Este en un potrero de campo natural con una muy baja
disponibilidad de forraje (225 Iq¡ de MSIha, con una altura promedio de 1.9 cm). $El

suplementaron con EG vacas de cria preñadas desde el 27 de junio al 5 de setiembre
de 1996 luego de 23 días de acostumbrallliento (Canán y Urla, 1996). En estas
condieiones de pasturas (muy baja disponibilidad) y por COlldidol_ dim8ticas
adversas (escasez de Ruvias y gran número de heladas), lo mejores resultados $e

obb.sviemn con 2 kQ Oe EG. mejorando la ce en 0.2 puntl;l$.

CONCLUSIONES

Se han presentado diferentes alternativa, en la aliment8ción de la vaca de cría
preñada en el período invernal. Las recomenclacione intentan ~ la
problemática de vacas con ce de 3 y 4 a la entrada del inviemo. consideradas como
muy criticas. También se presentan alternativas para aquellos vientres que presentan
una ce de 5 al mismo momento. Todas las altemativas deben ser l!rYaluadas
previamente. rec:ooociendo virtudes y defectos 00 cada uno de ellas de forma de
implementar le més rentable y conveniente para la empresa.

•
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