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SUMMARY

In Uruguay, a comparative study was undertakenfrom August to early November 1994 to
investigate differences in animal peiformance benveen lambs rotational/y grazed on mixed

swards ofannual ryegrass (Lolium multiflorum) and white clover (Trifolium repens) or
Yorkshirefog (Holcus lanatus) and Trifolium repenso The effects ofcondensed tannins (CT) on

{amb production were assessed by Mice daily oral administrarion ofpolyethylene glycol 10 Italf
the lambs on each sward combinarion. Lambs grazing on Yorkshirefog swards had higher

e/ean wool growth (1470 vs 1280 ± 30 Ilg cm·2 day·I, P < 0.01), greater liveweight gains (152
vs 108 ± 5.5 g day·I, P < 0.001), fnal weight (42 vs 38 ± 0.5 kg, P < 0.001), and carcass

lVeight gains (89 vs 69 ± 2.5 g day' ,P < 0.001) than {ambs grazing annual ryegrass swards.
Slightly higher condensed tannins (CT) dietary concentrations were recorded in Yorkshirefog
swards than in annual ryegrass (0.420 vs 0.365 ± 0.02% on a DM basis, P < 0.08). These low

cr levels increased clean wool growth (1440 vs 1310 ±321lg cm·2 day·I, P < 0.05) and
liveweight gains (141 vs 120 ± 4.3 g lamb· 1 day·I, P < 0.01). The effects ofCTon animal

pe/formance were greater in Yorkshirefog swards. Tite results ofthis experiment indicate (i)
rlte advallTage of Yorksltire fog over annual ryegrass for lamb production under moderate to
lo\\' soilfertility conditions and (ii) CTconcellTrations inforages diets close to 0.5% on DM

basis are tite minimum needed to signijicantly improve ruminallT production.

Kev words: Holcus {anallls, italian ryegrass, polyetltylene glycol, condensed tannins, lamb and
wool growtlt.

Palabras claves: Holcus lanatus; raigrás anual; polietileno de glicol (PEG), taninos
condensados (TC), crecimiento de cordero y crecimiento de lana.

INTRODUCCION

Existen evidencias que muestran que los taninos
rondensados (TC) reducen las pérdidas de proteína a
nivel del rumen. permitiendo que niveles mayores de
aminoácidos lleguen al intestino para ser absorbidos a
ese nivel. resultando en efectos positivos en la produc·
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ción animal (Montossi, 1995). Los resultados de estu·
dios previos realizados con pasturas de holcus (Holcus
lanatus L.) y raigrás perenne (Lolium perenne L.)
muestran que bajas concentraciones de taninos con
densados (CT; 0.18 . 0.2% en base seca) pueden tener
pequeños efectos de corta duración, sobre la produc·
ción ovina (Montossi et 01., 1994; Montossi. 1995). En
base a estos estudios, es posible plantear la hipótesis
que la producción animal sería aumentada en forma
sustancial y persistente por incrementos moderados en
la concentración de TC (por encima de 0.2%) en
pasturas de holcus y raigrás anual. Este aumento en el
nivel de TC podría ser logrado a través del efecto de
concentración que normalmente ocurre en suelos de
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baja fertilidad (Lowther el al., 1987) Ó por la inclusión
de especies que contengan ni veles medios a altos de TC
(ej. LoIIIS eOl'lliculallls; Douglas el al., 1995).

MATERIALES Y METODOS

Este experimento fue conducido desde agosto a no
viembre de 1994 en la Unidad Experimental "Glencoe"
(Latitud 320 01' 32" S, 570 00' 39" O) perteneciente a
la Estación Experimental INIA-Tacuarembó. sobre
suelos medios a profundos de la región Basáltica del
Uruguay. El nivcl original de fósforo en el área expe
rimcntal fue muy bajo (1.75 ± 0.5 ¡.tm/g Resinas-P),
siendo aplicada una única fertilización inicial de 380
kg/há de fosfato diamónico (68 NH3; 175 P205) en
abril de 1994.

Cuatro combinaciones de pasturas fueron sembra
das en abril de 1994 con raigrás anual (Lolillm mlllliflo
rlllll L. cv. 'INIA 'Estanzuela 284') ó holcus (Holeus
lallatlls L. cv. 'INIA La Magnolia') ambos combinados
con trébol blanco (Trifolium repells L. cv. 'Zapicán')
con presencia 6 ausencia de lotus (LotllS conliculatus
L. cv. 'San Gabriel'). Estas pasturas fueron asignadas
al azar a cuatro bloques de 0.7 ha cada uno. A nivel de
cada bloque, las cuatro parcelas individuales pertene
cientes a cada tipo de pastura (0.175 ha cada una)
fueron sub-dividida sen cuatro sub-parcelas. las cuales
fueron pastoreadas en rotación con períodos de descan
so de 28 días.

Una semana previa a que las mediciones comenza
ran. 96 borregos dc la raza Corriedale(PV; 29± 3.9 kg),
de aproximadamente 10 meses de edad, fueron asigna
dos aleatoriamente en grupos balanceados de 6 borre
gos a las cuatro tratamientos de pasturas en cada
bloque. A nivel de cada parcela, la mitad de los borre
gos (n=3) recibieron dos administraciones diarias (7.30
y 17.30 horas) de polietileno de glicol (PEG), mientras
que el grupo restante (n=3) recibió una administración
oral de volumen equivalente de agua. Las dosis diarias
de PEG fueron 60 g en 120 mi de agua y 20 g en 40 mi
de agua por borrego para los tratamientos con lotus y
si n lotus respecti vamente. El PEG se une a los TC
formando un complejo estable, y este puede ser usado
para prevenir que las proteínas reaccionen con los TC
ó para desplazar la proteína de los complejos preforma
dos de TC:proteínas (Montossi, J995).

Se estimó forraje disponible, altura, y composición
botánica. por los métodos descriptos por Montossi
(1995).

Cuatro pares de capones fistulados en el esófago se
rOlaron entre bloques y parcelas, con una base diaria en
sccuencia balanceada. La composición botánica de la

dieta fue evaluada por la técnica descrita por Montossi
el al. (1994). La digestibilidad in vilro y la concentra
ción de TC de cada muestra fucron analizados por los
métodos de Roughan y Holland (1970) YTerrill el al..
(1992b) respectivamente.

El peso vivo de los corderos fue estimado semanal
mente y previo a la faena con 24 horas de ayuno
(noviembre) y también se estimó el peso de la carcasa
caliente yel grado de gordura (GR; Kirton, 1989) sobre
ambos lados de lacarcasa. El crecimiento de la lana fue
estimado cada 6 semanas esquilando áreas de 10 x 10
cm a nivel de piel sobre el lado derecho-medio de cada
animal según la técnica de Bigham (1974).

La información generada con animales y pasturas
fue analizada por cI paquete estadístico SAS (SAS
Institute Inc., 1990) basado en un diseño de parcelas
sud-divididas en el tiempo, con cuatro bloques. Los
tratamientos de pasturas fueron la parcela principal en
un arreglo factorial de 2 x 2 (con las gramíneas como
un factor y la presencia Ó ausencia dellotus como otro
factor), mientras quc los factores PEG (TC activados ó
no activados) y tiempo fueron tratados como la sub
parcela y la sub-sub-parcela respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados de pasturas y animales son resumi
dos en los Cuadro l y 2 para el período experimental
completo. Dada la pequeña contribución de lotus a las
pasturas experimentales (rango de O-1.6% en base a
materia verde) y a la dieta (Montossi, 1995) los efectos
principales de las especies gramíneas con trébol blanco
fueron promediados en estos cuadros incorporando los
tratamientos de ± lotus.

La disponibilidad de forraje y el material seco
fueron mayores para raigrás anual en comparación con
holcus (Cuadro 1). Sin embargo, dentro del componen
te material verde, la proporción de hoja verde fue
consistentemente mayor para holcus que para raigrás
anual, resultando en cantidades similares. En contrapo
sición, las proporciones y cantidades de tallo verde
fueron mayores para raigrás anual. Los mayores conte
nidos de material seco y tallo verde en raigrás en
comparación con holcus son consecuencia del precoz
desarrollo reproductivo de raigrás anual. Este último
normalmente ocurre a comienzos de octubre. en com
paración con el desarrollo reproducti vo de los macollos
de holcus que comienza a fines de noviembre/princi
pios de diciembre (E. Berreta, comunicación perso
nal). La DMO del forraje consumido por los fistulados
fue significativamente mayor sobre holcus que en
raigrás, en cambio, las fracciones FDAy lignina fueron
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Cuadro 1. Disponibilidad, altura y composición botánica del forraje ofrecido y composición química de la dieta.

PARAMETROS

FORRAJE OFRECIDO

Disponibilidad (kg MS/ha)
Altura (cm)
Proporción (%) de:
Material seco (en base a MS)
Hoja verde (en base a MV)

Tipo de Pastura

Raigrás Holcus EEM

5820 4360 190***
29 21 0.6***

27 22 0.8**
62 73 1.4**

DIETA

74 78 0.8*
49 47 0.7
25 23 0.5*
2.4 1.7 0.1 **
15.6 15.8 0.3

0.082 0.093 0.005
0.161 0.198 0.002
0.122 0.129 0.007
0.365 0.420 0.021

TC-Libres
TC-Proteína
TC-Fibra
TC-Totales

Concentración (% MS) de:

Digestibilidad Mü (% MS)
Fibra Detergente Neutra (FDN)
Fibra Detergente Acida (FDA)
Lignina
Cenizas

EEM = Error standard de la media. * = P < 0.05. ** = P < 0.0 l. *** = P < 0.00 l.

1
s
n
n

mayores en raigrás. Estos resultados se explican por el
,vance más temprano del estado de madurez de las
fracciones de hoja y tallo en raigrás anual. La presencia
de bajas concentraciones de TC (0.37% en base a MS)
observada en la dieta sobre las pasturas de raigrás
anual,junto con la evidencia previa obtenida por Mon
lossi el al.. (1994), Montossi (1995) y Liu el al., (no
publicado) en raigrás perenne en Nueva Zelandia,
sugieren que probablemente todo el género Lolium
contenga Te.

En este experimento, la concentración de TC (0.42%
en base a MS) obtenida en holcus es significativamente
mayor a la reportada en estudios previos con esta especie
ITerrill el al.. l 992a.b; Douglas el al., 1993; Montossi el

a/.. 1994;Iasonelal.,1995;Montossi,1995).Laseondi
Clones de baja fertilidad del área experimental probable
mente expliquen este efecto. En condiciones de baja
krtilidad y temperatura. se ha observado un incremento
en laconcentración de TCen algunas leguminosas (Barry
yForss. 1983: Douglas el al., 1993). La cantidad total de
TC y sus fracciones fueron similares entre pasturas,
aunque hubo una tendencia a una mayorconcentración de
TC totales en holcus.

Los borregos que pastoreaban las pasturas de hol
cus tuvieron un mayor crecimiento de lana que aque-

1I0s que pastoreaban raigrás anual (Cuadro 2). Las
ganancias de peso vivo de los borregos sobre holcus
fueron significativamente mayores que sobre raigrás,
resultando en mayores pesos al momento de faena,
carcasas más pesadas y mayor cobertura de grasa (GR).
La producción de PV/ha fue también 25% mayor para
holcus (Montossi, 1995). Estas diferencias están vin
culadas, principalmente, a los valores más elevados de
DMü de holcus y al mayor consumo de forraje logrado
por los borregos que pastoreaban sobre holcus (Mon
tossi, 1995) en comparación con aquellos de raigrás
anual. A su vez, la mayor proporción de hoja verde y
más bajas proporciones de tallo verde y material seco
observados en la dieta sobre la pastura de holcus
explicarían las diferencias de valor nutritivo encontra
das entre pasturas (Montossi, 1995). El crecimiento de
la lana, la ganancia diaria de PV y el peso final fueron
mayores en los borregos que no recibían PEG en
comparación con los que recibían, aunque las diferen
cias en las características de las carcasas fueron simi
lares entre ambos grupos de borregos. Estas evidencias
coinciden con los resultados del experimento de prima
vera de Terrill er al. (1992b). Las concentraciones de
TC en la dieta observadas por estos investigadores,
fueron similares a las obtenidas en este estudio.

i



Cuadro 2. Efecto dcltipo de pastura y administración de PEG sobre el crecimiento de lana limpia (lig cm-2 día- l).
ganancia de peso vivo (g día- l), peso final (kg), peso de carcasa (kg), grado de gordura (GR, mm; valor promedio del
lado dcrecho e izquierdo) y rendimiento (%).

EEM = Error standard de la media.
Significancia:' =P < 0.05, •• =P < 0.01, ••• =P < 0.001 y NS (No significativo).
1 =Mediciones iniciales al comienzo del experimento fueron usados como covariables.
2 =El peso de la carcasa fue usado como covariable.
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PARA METROS Raigrás Holeus Efectos principales
e interacciones

+PEG ·PEG +PEG ·PEG EEM Tipo de PEG Tipo de
pastura pastura

x PEG
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Rcndimient02 44.9 44.3 44.8 44.9 0.4 NS NS NS
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