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ANTECEDENTES

El uso estratégico en invierno de pasturas mejoradas para categorias de recría tiene como objetivo lograr
adecuadas ganancias de peso para aprovechar el excelente potencial de crecimiento de animales jóvenes.
Ganancias de 150 a 200 gr/día en el periodo invernal son satisfactorias para terneras de reposición que serán
recriadas a campo, considerando que díchas ganancias les permitirán aprovechar el crecimiento compensatorio
de primavera.

Lograr pequeñas ganancias de peso en temeros y aprovechar al máximo el verdeo o pastura mejorada.
requiere de un buen manejo de lapasturaydel sistemade pastoreo. El racionamiento de lapasturapuede resultar
engorroso si no se hace un correcto uso del alambrado eléctrico o si no se cuenta con buen empotreramiento.

Los trabajos encarados el año pasado plantean una alternativa práctica del racionamiento de avena por
"horas de pastoreo". Se trata de ofrecer la cantidad justa de avena, en una comida diaria tipo "almuerzo",
para lograr ganancias de peso de 200 gr/día en terneras de destete. Los trabajos del año pasado mostraron que
eran suficientes entre I y 2 horas/día de pastoreo de avena yel resto del día en campo natural para esos objetivos
(pigurina, 1994). El presente trabajo intenta confirmar las tendencias de la información existente para hacer
recomendaciones a nivel de campo.

OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el presente experimento fueron: estudíar el uso de pastoreo de avena por
horas como suplemento invernal de terneras de destete; definir la relación entre dísponibiJidad de avena y las
horas de pastoreo necesarias para lograr ganancias de 0.2 kgldía; estudíar conducta de pastoreo y definir un
manejo adecuado del pastoreo por horas.

METODOLOGIA

Se utilizaron 35 terneras destetadas en Mayo de 1995 con un peso aproximado de 150 kg al inicio del
ensayo, las cuales fueron dístribuídas al azar, 7 en cada uno de los siguientes 5 tratamientos en condíciones
similares al año pasado (Alimentación Invernal, Serie Actividades deDifusiónNo. 32, Diade Campo, setiembre
1994):
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AVENA 3:3
Pastoreo de avena durante 3 hr/dia a 3% PV de oferta de avena y regresan al campo natural (CN).

AVENA 2:1.5
Pastoreo de avena 2 hr/dia a 1.5% PV de oferta y regresan al CN.

AVENA 1:3
Pastoreo de avena I hr/dia a 3% PV de oferta y regresan al CN.

AVENA 1:1.5
Pastoreo de avena l hr/dia a 1.5% PV oferta y regresan al CN.

TESTIGO
Pastorean todo el dia en el CN.

Un mismo potrero de CN de Areniscas de Tacuarembó fue usado para todas las terneras a una carga de
1.6 terneraslha. La pastura de CN disponible al inicio del ensayo fue menor a 700 kg MS/ha. La avena fue
implantada con siembra directa según Perez Gomar, 1995 (en esta publicación).

Las ofertas de materia seea(MS) de avena fueron de 3%y 1.5%del pesovivoldia, es decir, porcada lOO
kg de peso de ternera, se ofrecieron 3 01.5 kg de MS/dia (aproximadamente 18 o 9 kg de avena verde/dial. De
acuerdo a muestreos de avena disponible a ras del suelo y su contenido de MS a estufil, se calculaba las
necesidades para las 7 terneras durante la semana siguiente. Luego, se cerraba la superficie con alambrado de
hilos electrificados. Por lo tanto, se hicieron cambios semanales de parcelas.

Se realizaroncortes semanales aras del sueloparamedirel forraje disponible, los rechazos de lasparcelas
pastoreadas y el crecimiento.

Las terneras dispusieron de agua Y sales minerales a voluntad. Debido al escaso forraje del campo
natural, se ofreció heno de pradera de bajacalidad a todos los animales. El manejo sanitario incluyó vacunación
contra Carbunco y Mancha e Ivermectina según conteo de huevos. Los animales se pesaron semanalmente, sin
vaciado previo.

El trabajo comenzó elll de julio de 1995, luego de 15 dias de acostumbramiento y finaliza el dia 20 de
Setiembre de 1995, por lo que la información que se presenta no sido totalmente analizada y corresponde a 49
dias de ensayo.

RESULTADOS

La disponibilidad de avena al inicio del ensayo fue superior a los 2600 kg MS/ha (15% MS) en todos
los tratamientos (corresponde a una altura aproximada de avena mayor a 28 cm). Resultados del año pasado
mostraron la importanciade unaaltadispooibilidad y alturade laavenapara lograrel máximo consumo posible
en el tiempo de pastoreo restringido.

El rechazo o remanente de avena después del pastoreo semanal permite estimar el conswno de avena o
"desaparecido", ya que incluye daños por pisoteo y desaparición de plantas corno indicador de la cantidad de
avena que fue "utilizada" por los animales. Las condiciones de excesivas lluvias y crecimiento desigual de
la avena afectaron los muestreos y la información recabada está siendo ajustada.
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La información preliminar indicaríaque el consumo de avena promedio fue de 1.2 kg MS/día, siendo algo
superior en los tratamientos de 3% de oferta (Avena 1:3 YAvena 2:3).

La evolución de peso de las terneras se muestra en la Figura l. Debe destacarse el efecto negativo del
periodo de acostumbramiento previo (15 días), ya que incluyó la adaptación al encierro para clasificación
indívidual y manejo del experimento. A partir del 2517 los animales manifestaron un comportamiento normal.
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Salvo el grupo TESTIGO que practicamente mantuvo peso yperdíó estado, en los tratamientos restantes
se registraron ganancias de peso. Los coeficientes correspondíentes a las regresiones se presentan en el Cuadro
1.

Si bien fultan completar análisis estadísticos, las tendencias muestran al momento que no existieron
grandes diferencias entre los tratamientos de pastoreo de avena. Las ganancias de peso fueron satisfactorias
entreO.195 y 0.270 kgldía (Cuadro 1). El grupo TESTIGO perdíó 0.001 kgldía, con una marcada recuperación
de peso en la última semana.
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CUADRO 1. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE PESO CON EL TIEMPO
PARA EL PERIODO DE 49 DIAS

Tratamiento Peso Inicial, kg Ganancia de peso,kg/día Coef. de detenninación
a b r

,\VENA 1:3 150 .272 .80

I\VENA 2:3 146 .237 .79

,\VENA 3:1,5 143 .232 .74

I\VENA 1:1,5 148 .195 .58

"ESTlGO 145 -.001 .00

Para y=a+bx, donde y = Evolución de peso, kg; a = peso inicial, kg y x = Tiempo, días

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El pastoreo por horas fue práctico y fácil de implementar.

Pennitió racionar la avena y mejorar la utilización.

Hasta el momento no se aprecia un efecto importante del nivel de oferta de avena (3% del PV y 1,5%del
PV) en las horas de pastoreo de avena (1 bora y 3 horas/día).

La información preliminar está en concordancia con los resultados del año pasado, donde el pastoreo de
avena durante una hora pennitió ganancias de peso de 0.200 kgldía en terneras de destete. La producción de
carne calculada para 35 días del experimento de acuerdo al área utilizada, fue de 107, 84, 153 Y129kglba, para
los tratamientos Avena 1:3; 2:3; 3: 1.5 y 1: 1.5, repectivamente.

La presente información, una vez completada, pennitirá definir el área de avena necesaria para
suplementar un grupo mayor de animales. Con la infonnación dísponible hasta el momento, para suplementar
50 terneras con ofertas de avena de 3% y 1.5%, se requeririan 4.5 o 2.6 has, repectivamentc, sin considerar el
rebrote, lo que reduciría el área.
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