
■
Instituto

Nacional de

Investigación

Agropecuaria

U RUGUAY

Pasturas y Producción Animal

en Áreas de Ganadería Intensiva

X^jfck

EDICIÓN TÉCNICA:

ERNESTO RESTAINO*

EDUARDO INDARTE
•

*

Ing. Agr. UNIDAD DE TRANSFERENCIA, INIA LA ESTANZUELA.
• *

Ing. Agr. M. Se Dr. Se. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INIA DIRECCIÓN NACIONAL



TITULO: PASTURAS Y PRODUCCIÓN ANIMAL
EN ÁREAS DE GANADERÍA INTENSIVA

SERIE TÉCNICA N* 15

Editado por la Unidad de Difusión e Información Tecnológica del INIA

Andes 1365, Piso 12. Montevideo - Uruguay.

ISBN: 9974-38-003-0

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Este libro no se podrá reproducir
total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.



CONTENIDO

Presentación *
5

I. Actualización de información tecnológica sobre pasturas sembradas
7

Importancia del ciclo de las variedades forrajeras en los sistemas intensivos.

M. Rebuffo, J.A. García 9

Situación de la gramilla (Cynodon dactylon) en Uruguay. A. Ríos, A. Giménez 17

Epinotia aporema wals. en semilleros de leguminosas forrajeras.
M.S. Zerbino, R. Alzugaray 31

Avispitadel lotus. R. Alzugaray 43

II. Actualización de información tecnológica en producción animal 49

Suplementación en invernadas del litoral. D.F. Risso, M. Ahunchaín, R. Cibiis, A. Zarza 51

Verdeos de invierno: variedades doble propósito.
M. Ahunchaín, E. Restaino, R. Cibiis, D.F. Risso, A. Zarza 67

Factores que afectan el valor nutritivo y la calidad de fermentación de ensilajes.
G. Figurina 77

Heno: Valor nutritivo y factores que afectan su calidad. M. Methol 93

El lanar en sistemas intensivos. A. Ganzábal, F. Montossi -. 103

Un sistema intensivo de manejo para el rodeo de cría. D. Vaz Martins 135

III. Actualización de información tecnológica en lechería 143

Investigación aplicada en lechería. H. Duran 145

Utilización de ensilajes, concentrados y pasturas para producción de leche.

Y.M. Acosta 157





'Presentación

La organización y adminis

tración de un establecimiento

agropecuario conforma un siste

ma complejo de decisiones que

permanentemente busca adecuar

la utilización de los recursos

disponbilcs, incluyendo infor

mación tecnológica, a un entorno

socio-económico cambiante.

Puede afirmarse que el pro

ductor agropecuario es altamente

selectivo en cuanto a la incorpo
ración y utilización de la infor

mación tecnológica que le es

ofrecida. Ante la posibilidad o

conveniencia de cambios, consi

dera cuidadosamente tecnologías
alternativas y estrategias de pro

ducción, con la finalidad de

adecuarlas a sus circunstancias

particulares que no son exacta

mente las mismas de las de otros

productores. Más que adoptar

«paquetes» tecnológicos prefa
bricados y más o menos rígidos,
el productor confecciona su pro

pio paquete, seleccionando,

dosificando, ensamblando ele

mentos en unamezcla o «coctel»

adecuado a sus propias circuns

tancias, que incluye además otros

ingredientes tales como disponi
bilidad de crédito, precios, pers

pectivas de mercado, nivel de

riesgo e incertidumbre, nivel de

conocimientos técnicos y capaci
dad gerencial para afrontar el

cambio, etc.

Debemos reconocer que la

adopción de tecnología por parte
de un productor agropecuario

implica un complejo proceso de

cambio socio-económico en cl

cual es posible incidir solamente

si se cuenta con una estrecha y

adecuada articulación entre in

vestigación y asistencia técnica.

La relación entre los que generan

los conocimientos y los que los

transfieren debe ser considerada

dentro de la perspectiva de un

verdadero sistema de conoci

mientos c información tecnoló

gica. La investigación básica, la

investigación aplicada, los espe
cialistas, los técnicos de campo,

los medios de difusión, los pro

ductores forman parte de ese sis

tema.

Eduardo, Indarte (*)

El INIA otorga una alta prio
ridad a la articulación entre la

generación y la transferencia de

tecnología y propone un conjun

to de procedimientos concretos

para hacerla efectiva. Uno de ellos

es la capacitación y actualización

tecnológica de los técnicos que

integran las diferentes institucio

nes con responsabilidad en cuan

to a asesoramiento directo a pro

ductores.

Esta publicación fue editada

para servir de apoyo a las Joma

das de actualización Técnica so

bre Pasturas y Producción Ani

mal en Áreas de Ganadería In

tensiva, realizadas en INIA La

Estanzuela en octubre de 1991 y

destinadas a técnicos del Plan

Agropecuario. Esperamos que la

información proporcionada, ge
nerada con un enfoquede sistemas

y ajustada a los requerimientos y

prioridades planteados por el

cuerpo técnico del Plan, contri

buyan al proceso de selección,

dosificación y ensamble tecno

lógico a nivel de productor.

(*) Ing. Agr., Dr.Sc. Información y Difusión. INIA Dirección Nacional.





I. ACTUALIZACIÓN

DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

SOBRE PASTURAS SEMBRADAS





IMPORTANCIA DEL CICLO

DE LAS VARIEDADES FORRAJERAS

EN LOS SISTEMAS INTENSIVOS

Los sistemas de producción

agropecuaria de una región pueden
caracterizarse globalmente por los

niveles de producción física y de

utilización de insumos porunidad de

área. Cuanto mayores son estos ni

veles el sistema esmás «intensivo» y

viceversa. Dentro de la variación

continua que media entre los extre

mos de esta escala, los sistemas in

tensivos también se diferencian de

los extensivos por una definición

más precisa de las necesidades del

sistema y un mejor standard de ma

nejo para optimizar los componen
tes del sistema. Estos dos aspectos

hacen que unmismo factorpueda ser

muy importante en un sistema ypoco

importante en otro. Un ejemplo de

esto es la importancia relativa del

uso de variedades forrajeras: el me

jor standard de manejo de los siste

mas intensivos hace que estén mu

cho más capacitados para sacar par
tido de las diferencias que existen

entre las variedades, ya seaen cuanto

a niveles de producción como de

otras características tales como pro

ducción estacional, ciclo, calidad del

forraje, etc.

El rangode variedades forrajeras
en el mercado uruguayo viene

ampliándose lentamente. En las es

pecies forrajeras no siempre la va

riedad que rinde más es la única

opción para un establecimiento. En

muchos casos, las variedades no son

excluyentes sino complementarias;
una puede ser menos productiva que
otra en el total del año pero puede
tener una distribución estacional que

encaja mejoren determinados siste

mas de producción.
En el presente trabajo, vamos a

analizar la importancia de las dife

rencias de ciclo de las variedades

forrajeras en los sistemas intensivos,

haciendo referencia a aquellos
cultivares que ya están disponibles
en el mercado uruguayo.

RAIGRÁS ANUAL

Tradicionalmente, el raigrás que
se siembra en el Uruguay es de

(*) Ings. Agrs. (MSc). Forrajeras. INIA - La Estanzuela.

Ménica Rebuffo; Jaime A. García (*)

floración temprana. El prototipo de

variedad es el LE 284, que es un

material diploide de muy buena pro

ducción invernal y que encaña a

principios de octubre. A partir de ese

momento pierde calidad muy rápi

damente y su aporte de forraje poste

rior a pastoreos de mediados de oc

tubre es reducido.

Existen actualmente en el mer

cado algunosmateriales de buen cre

cimiento invernal y ciclomás tardío,

tales como Concord (2n), Maris

Ledger (4n) y Matador (4n). Estos

cultivares florecen alrededor de 15-

20.días más tarde que LE 284, lo que

les confiere algunas ventajas. En

primer lugar, aportan más forraje en

primavera y alargan cl período de

aprovechamiento de la especie. En

segundo lugar, ese forraje es de

mayor calidad, tal como se aprecia
en la Figura 1 que muestra la varia

ción en la digestibilidad del forraje
durante la primavera. Por otra parte,
este ciclomás tardío permite además

un uso más eficiente del nitrógeno,

ya sea el agregado por fertilización

como del que se produce normal

mente por mineralización en prima
vera.
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Figura 1. Cambios en la digestibilidad de cuatro cvs. de raigrás.

TRÉBOL BLANCO

El tipo de trébol blanco utilizado

mayormente en el Uruguay es de

hoja intermedia, buen crecimiento

invernal, floración temprana y

abundante semillazón. Zapicán y

Bayucuá son ejemplos de este tipo

de material. La producción de estas

variedades es muy buena en los dos

primeros años, pero su persistencia

posterior es errática.

En los últimos quince años La

Estanzuela ha evaluado un número

importante de variedades de trébol

blanco de distintas partes del mun

do. El resultadomás significativo de

este trabajo ha sido poner de mani

fiesto la variación que existe dentro

de la especie y la identificación de

algunos materiales que pueden ha

cer un aporte sustancial a la produc

ción forrajera uruguaya.

Dentro de los tipos ladinos, el cv.

Regal se ha destacado consistente

menteporproduciren promedio 20%

más de forraje que Zapicán (Cuadro

1), así como también por su ciclo

diferente.



CUADRO 1. Rendimientos acumulados de trébol blanco (MS t/há) deJos

tres primeros años y porcentaje promedio de malezas en noviembre/

diciembre del segundo año.

11

Número de

ensayos MS t/ha

Número de

ensayos % malezas

36

8

ZAPICÁN

BAYUCUÁ

REGAL

10

6

9

12.8

12.8

15.3

El cv. Regal es de floración más

tardía y tiene mayor producción de

forraje en primavera-verano (Figura

2). Por otra parte, cuando en el mes

de octubre el cv.Zapicán comienza a

MS kg/ha /dio
70r

florecer profusamente y el tapiz se

abre como resultado de la menor

producción foliar, el cv. Regal per
manece vegetativo produciendo ho

jas y manteniendo un tapiz más ce

rrado. Este distinto ciclo hace que el

grado de enmalezamiento en prima

vera es mucho menor en el cultivar

Regal (Cuadro 1).

EFMAMJJASOND
ZAPICÁN REQAL

Figura 2. Producción estacional de los cultivares Regal y Zapicán en La Estanzuela.
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Demanera que el uso de varieda

des como la mencionada puede per

mitir no solamente obtener más fo

rraje sino con una estacionalidad que

puede adaptarse mejor a determina

dos potreros o pasturas dcnUo de

cada establecimiento. Pero también

hay que tener en cuenta que durante

el invierno Regal produce menos

forraje que Zapicán (Figura 2). Esto

es un buen ejemplo de que varieda

des de ciclo contrastantes no son

excluyentes enUe sí sino comple

mentarias.

El cv.WL 318, de latencia inter

media, tiene buena persistencia y

sanidad. Con esta variedad se obtie

ne muy buen rendimiento en prima

vera-verano y alto rendimiento por

corte, peroproduce solamente el 12%

del forraje en otoño-invierno dado

que no crece desde mayo a agosto.

ALFALFA

El cultivo de alfalfa no tiene ac

tualmente una difusión importante

en el país, aunque recientemente ha

aumentado el interés por esta espe

cie, en parte por las posibilidades

que tienen ciertas variedades para

crecer en invierno.

Las variedades de alfalfa se cla

sifican de acuerdo a su grado de

latencia, es decir su capacidad de

crecimiento invernal. Se han evalua

do variedades correspondientes a tres

grupos: con latencia intermedia (ej.

E. Chana y Crioula, de latencia

extremadamente corla, tienen pro

ducción alta y ofrecen 18-20% del

forraje en otoño-invierno. El perío
do de crecimiento es desde agosto

hasta mayo, con altas tasas de se

tiembre a marzo. Ambas variedades

tienen buena sanidad y persistencia,

especialmente Crioula.

WL 318, Apollo, Anchor, Alfa 50,

etc.), con latencia extremadamente

corta (ej. E. Chana, Crioula, etc.) y
sin latencia (ej. Mecca, WL 605,

5929, etc.). En el Cuadro 2 se com

paran la estacionalidad y productivi
dad de algunas variedades carac

terísticas de cada grupo. Todas las

variedades de alfalfa concentran la

mayor parte de su producción en

primavera-verano, pero en invierno

se manifiestan importantes diferen

cias varietales. La producción
netamenteestival representa 30-35%

del total.

En general las variedades sin

latencia tienen menor persistencia y

mayoresproblemas sanitarios, lo que

determina unmenor rendimiento to

tal. Si bien pueden crecer durante

todo el año, el crecimiento en junio-

julio es lento, dependiendo de las

temperaturas; la proporción de fo-

CUADRO 2. Producción de forraje (MS t/há) de alfalfa acumulada durante

los primeros tres años (1988-1990).

GRADO TOTAL 0T0Ñ0- INVIERNO

DE ACUM. ACUM. % del

LATENCIA t/ha t/ha TOTAL

WL 318 intermedia 24.2 3.0 12

CRIOULA extr .corta 26.7 4.8 18

E. CHANA extr. corta 26.0 5.1 20

WL 605 sin latencia 20.6 3.8 18

MECCA sin latencia 22.2 3.5 16



rrajc en otoño-invierno fue 16% y

18% para Mecca y WL 605. Las

variedades sin latencia tienen coro

na chica, pocos tallos por corona y

rápida elongación de tallos, lo que

determina un mayor número de cor

tes en el año y menor rendimiento

por corte.

La producción que se logra con

alfalfa en cl período de otoño-invier

no no tiene gran incidencia en la

producción anual, siendo mucho más

significativa la producción

primavcro-estival de esta especie.

Por otra parte, el forraje de otoño-

invierno se puede aprovechar sólo

mediante pastoreos antes de que cl

forraje pierda calidad debido a la

perdida de hojas por enfermedades

foliares, mientras que la producción

de primavera-verano puede repre

sentar una reserva de inmejorable

calidad para los establecimientos

intensivos.

TRÉBOL ROJO

Las variedades de trébol rojo se

pueden clasificar, según su grado de

latencia invernal y fecha de floración,

en tres grupos. Un primer grupo co

rresponde a los materiales que se

siembran comúnmente en Uruguay,

sin latencia y de floración muy tem

prana, como LE 1 16 y El Sureño. Un

segundo grupo de cultivares con

cierta latencia invernal y floración

intermedia, denominados de «doble

corte», como Kenland, Redman,

Arlington. Un tercer grupo con

latencia invernal prolongada y

floración tardía, denominados de «un

corte», como Lossan, Maneta,

Marcom.

El cultivar LE 116 tiene muy

buena producción invernal (Figura

3), con altas tasas de crecimiento
a

partir de agosto, lograndomuy bue

na producción total a pesar de tener

persistencia regular. La producción

del primer verano es buena, pero en

el segundo año declina rápidamente

a partir de noviembre-diciembre de

bido al marcado deterioro en la po

blación de plantas.

MS 1/hB

I
I ESL

P V

lcr afío

/ P

2do año

ES3 LE 116 EES REDMAN

Figura 3. Producción estacional de los cultivares Redman y LE 116.
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Las evaluaciones realizadas han

permitido identificar cultivares de

tipo intermedio que tienen buenos

rendimientos y mayor persistencia

(Kenland,Redman,Arlington); para

ejemplificar laproducción estacional

de estos materiales en la Figura 3 se

comparan LE 116 y Redman. Este

último comienza el crecimiento pri
maveral a partir de setiembre, con

muy buenas tasas de crecimiento

entreoctubre ymarzo, seguido de un

período de crecimiento relativamen

te lento en otoño. Su ciclo más tardío

determina una mayor producción

estival, que se magnifica en el se

gundo verano por ser una variedad

más persistente queLE 116. Por otra

parte, la combinación de ciclo de

producción y persistencia contribu

ye a reducir la invasión de malezas

estivales, especialmente en el se

gundo verano.

El uso de variedades de distinto

ciclo en un establecimiento

diversifica la oferta de forraje de

calidad en distintas estaciones. Va

riedades de tipo intermedio, con

mayor crecimiento en primavera y

verano, especialmente durante cl

segundo año, pueden contribuiren la

planificación de las rotaciones de un

establecimiento, tendiendo a lograr

una oferta más sostenida de forraje

de calidad.

FES1UCAYFALARIS

Dentro de cada una de estas dos

especies no hay actualmente en el

mercado uruguayo materiales de ci

clo contrastante. Todas las varieda

des de festuca disponibles (Tacuabé,
El Palenque, Dovey, etc.) son de

floración temprana,mientras que las

variedades de falaris (Urunday, El

Gaucho) no difieren mucho entre sí

en fecha de floración.

Estas dos especies de gramíneas
son netamente complementarias
entre sí. Festuca comienza a encañar

a finde setiembremientras que falaris

lo hace a fines de octubre y esto se

refleja en importantes diferencias en

las variaciones de la digestibilidad
del forraje en el período primaveral

(Figura 4), por lo que las praderas
con una u otra gramínea pueden

priorizarse según las necesidades

animales. Una pradera en base a

festuca debe manejarse con carga

alta durante la primavera para evitar

que la festuca endurezca y domine.

Si todas las praderas del estableci

miento están basadas en festucas de

floración temprana esto será más

difícil de lograr que si una parte de

ellas está con falaris.

DMO%
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•**• Festuca Tacuabe -*- Falaris Urunday

Figura 4. Cambios en la digestibilidad de festuca y falaris.
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Otro factor importante de

complcmcntación entre estas dos

especies es su comportamiento du

rante el verano; mientras que la

festuca se mantiene verde y crece si

hay humedad, cl falaris entra en re

poso y se seca. Esto tiene implican

cias en cuanto a la ubicación de estas

especies en el establecimiento: pra
deras en chacras con cierto grado de

infestación de gramilla deberían es

tar basadas en festuca, pues el falaris

no hace competencia en el verano.





MALEZA PERENNE MAS IMPORTANTE

EN URUGUAY

SITUACIÓN DE LA GRAMILLA

(Cynodon dactylon L (Pers.))

INTRODUCCIÓN

El Cynodon dactylon L. (Pers.)
es la maleza que ocupa mayor área

en Uruguay.
Su incidencia se manifiesta a ni

vel agrícola y pecuario, dificultando

la preparación de las sementeras,

disminuyendo los rendimientos de

los cultivos, la calidad de los forrajes

y la persistencia de las praderas
sembradas.

En el presente trabajo se descri

ben las áreas afectadas por la male

za, sus características morfológicas,

biológicas y ecofisiológicas, así

como distintas alternativas tecnoló

gicas que permiten recuperar la po
tencialidad de los suelos.

DISTRIBUCIÓN

NACIONAL

En las condiciones de Uruguay,
la especie está difundida en toda el

área cultivada independientemente
de las características de laboreo y

rotación realizada.

El grado de infestación de

gramilla esmayor en el área agrícola
formando un tapiz cerrado en aque
llos suelos que han tenido varios

años de cultivos.

El litoral del país es una zona

tradicionalmente agrícola, predomi
nando en la región centro sur los

cereales de invierno, principalmente

trigo, cultivos de verano, fundamen

talmente girasol y sorgo en rotación

con pasturas y en el litoral norte caña

de azúcar, citrus y cultivos hortícolas.

En el centro-sur del país además

de realizarse agricultura existe una

cuenca lechera importante, donde la

gramilla condiciona la vida útil de la

pradera.
En estos establecimientos, de

menor tamaño se reimplantan las

pasturas nuevas sobre praderas que
evolucionaron a gramillares. Este

Amalia Ríos; Agustín Giménez (*)

aspecto se agrava por el escaso tiem

po que el productor puede dedicar a

la preparación del suelo a los efectos

de un buen controlmecánico. Por tal

motivo, la instalación de pasturas,

sobre suelos con altos porcentajes de

rizomas y estolones de gramilla vi

vos, adicionado a los regímenes de

defoliación practicados: frecuentes

y rasantes se traducen en una corta

vida útil de los mejoramientos, don

de al tercer año la especie predomi
nante es la gramilla.

En la mejor de las situaciones

puede ser factible que se inicie la

rotación con un año previo de avena

o sorgo forrajero.
Esta situación es similar en esta

blecimientos ganaderos, aunque el

mayor tamaño de los predios puede

permitir un manejo más aliviado,

logrando persistir los mejoramien
tos hasta el tercer y cuarto año. Ade

más las rotaciones con cultivos son

más largas, permitiendo realizar un

mayor control mecánico que dismi

nuye el nivel de propágulos (Figura
1
, rayado).(*) Ings. Agrs. Control de Malezas, INIA La Estanzuela.
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BELLA UNION

<J LA ESTANZUELA

IWj Agricultura y pecuaria intensiva

[• tj Agricultura reciente

I í Suelos superficiales

Figura 1. Distribución zonal de gramilla en Uruguay.



En la zona este y noreste del país

(Figura 1, punteado) la maleza ha

tenido una rápida difusión a conse

cuencia del aumento de la superficie
arrocera. Aunque en condiciones de
arroz bajo riego la gramilla no pros
pera, ésta se difunde en la rotación

con praderas.
En estas zonas tradicionalmente

ganaderas, durante los últimos 15

años también se ha incrementado el

área agrícola en base al cultivo de

soja, originando que la maleza cobre
una importancia creciente.

Las zonas no colonizadas por la

gramilla (Figura 1, blanco) están

restringidas al área de suelos super
ficiales de uso ganadero, estando

limitada su presencia a la zona de

bajoscon suelosmás profundos don

de se han realizado cultivos o sim

plemente algún tipo demejoramien
to, afectando del tapiz natural.

BIOLOGÍA

El crecimiento y desarrollo de la

especie está determinado por la va

riación de temperaturas.

En las condiciones de Uruguay

la especie permanece en latencia du

rante el invierno debido a las bajas

temperaturas y reinicia el crecimien

to a partir de la última quincena de

agosto y segunda quincena de se

tiembre en el norte y sur del país,

respectivamente (Cuadro 1).

La floración ocurre durante todo

el año excepto en el período de

latencia.

CUADRO 1. Temperaturas (°C) medias, máxima y mínima al norte y sur del país.

Área de Bella Unión. Datos promedios 1965-1978

E F M A M J

Temperatura media

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Temperatura media

Temperatura máxima

Temperatura mínima

absoluta

absoluta

absoluta

absoluta

24.5

38.8

9.7

23.8

39.1

8.1

21.9

38.4

3.2

18.7

35.4

2.2

15

32

1

9

0

6

13

36

-4

0

2

5

J A S 0 N D

13.3

30.2

-2.5

13.5

37.2

-2.5

16.0

34.9

-1.6

18. €

35.7

1.2

21

37

4

1

2

6

23

39

6

7

6

6

Fuente: Corsi y Genta (Datos no publicados)

Área de La Estanzuela. Datos promedios 1965-1990

E F M A M J

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

media

máxima

mínima

media

máxima

mínima

media

media

media

media

23.2

29.1

17.5

22.1

27.8

17.0

20.1

25.6

15.4

16.7

22.0

12.3

13.6

18.6

9.3

10

15

6

4

1

6

J A S 0 N D

10.5

15.0

6.6

11.2

16.1

6.9

13 . 1

18.4

8.4

15.8

21.1

10.8

18.6

24 .2

13 .2

21

27

15

7

7

8

Fuente: Romero (Datos no publicados)
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Figura 2. Probabilidad de ocurrencia de heladas en La Estanzuela. Datos promedio 1 965-199 1 .

Datos calculados a partir de serie 1965-1991. (Fuente: R. Romero. No publicado).

de temperaturas altas y bajas (Cua

dro 1), con presencia de heladas sólo

en el 76% de los años, restringidas a

un período de 40 días (Figura 2).

fiedlo de
íelada

nlo

o Fecha promedio de

Ultima helada

3 de ago»to

i i Lj-J i i t i i i i i i i > i ' i

AR ABR MAY JUN JUL AOO SET OCT NOV DIC

Meses

lad de ocurrencia de heladas en La Estanzuela. Datos promedio 1 965-199 1 .

partir de serie 1965-1991. (Fuente: R. Romero. No publicado).

Las características del clima en

esta región determinan alternancias

Prob. (%)
60% r

50%

40%

30%

Otra característica climática a

considerar es que los valores men

suales de precipitación presentan

gran variabilidad entre años. Esto

provoca un crecimiento discontinuo

de la especie y condiciona las prác

ticas agronómicas de control.

No obstante se debe considerar

que existen períodos en cl año, los

meses de verano, donde la demanda

de agua es mayor (Figura 3) favore-

ciendo el desecamiento de la

gramilla.
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Figura 3. Evaporación potencial Penman diaria. Datos promedios
mensuales para la serie 1965

a 1991. (Fuente: R. Romero, no publicado).
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ENFOQUE DEL

PROBLEMA

En el INIA La Estanzuela, la

problemática de esta maleza está

siendo estudiada por un equipo

multidisciplinario con el objetivo de

determinar alternativas tecnológicas

que permiten recuperar la potencia

lidad del suelo en el menor período
de tiempo posible.

A tal efecto debe considerarse

que en condiciones de producción,
el punto de partida es una pradera

artificial, que evolucionó agramillar

y que se caracteriza por presentar

una disminuciónmuy importante en

los rendimientos de forraje y alta

variabilidad en los mismos (Figura

4).

Frente a esta situación el produc

tor opta como semencionó en líneas

precedentes por la reimplantación

de la pradera, en forma inmediata o

luego de un período de rotación con

cultivos.

CV. o/o

1 00

80

6 0

4 0

2 0

AÑOS

Figura 4. Evolución de los rendimientos de forraje (_)

y coeficientes de variación
de los mismos (_°_)-



Consecuentemente los trabajos

experimentales se han centralizado

fundamentalmente en los objetivos

siguientes:

1. Mejorar la utilización degramilla
y cuanüficar laperformance ani

mal.

2. Restablecer los niveles de pro

ducción en cantidad y calidad de

forraje, de praderas viejas

engramilladas, mediante la apli
cación de diversas técnicas de

rejuvenecimiento.
3. Control integrado de gramilla

mediante laboreos, aplicación de

herbicidas y rotación con cul

tivos.

1. Mejorar la utilización de

gramilla y cuantificar la

performance animal

En nuestras condiciones la

gramilla brinda un forraje de baja a

mediana productividad, siendo ade

más poco apetecido (Rosengurt et

al., 1978). Su rendimiento está aso

ciado a las condiciones de fertilidad

natural del suelo. En este sentido

(Bautes y Zarza, 1974) evaluaron la

producción de Cynodon dactylon
L. (Pers.) en cinco pasturas desarro
lladas sobre suelos de distinta fertili

dad. Esta varió entre 6.000 y 500kg/
há de MS en suelos con tenores de

5% y 2% de materia orgánica res

pectivamente.
Asimismo observaron una alta

eficiencia de la fertilización

nitrogenada (30 kg MS por kg de

nitrógeno).

Sheppard (1982) cuantificó el

efecto de cuatroniveles de nitrógeno

en la producción de carne con

Cynodon dactylonL. (Pers.)El ren

dimientode forraje, ladigestibilidad y

el contenido de proteína cruda

incrementó con la dosis de nitrógeno

aplicada, aumentando la producción
de carne por unidad de superficie.

2. Restablecer los niveles de pro

ducción en cantidad y calidad

de forraje, de praderas viejas

engramilladas mediante la

aplicación de diversas técnicas

de rejuvenecimiento

Estos estudios pretenden ofrecer

variantes tecnológicas a aquellos

predios cuya orientación productiva
no tiene otra alternativa que

reimplantar la pradera en forma in

mediataocon una rotaciónmuy corta.

En este sentido, el Proyecto

Forrajeras (INIA La Estanzuela) ,.

inició en 1979, estudios sobre distin

tos métodos de remoción del tapiz,

mediante el empleo de implementos
de alta eficiencia y bajo costo

operativo, y la resiembra de espe

cies. La combinación de quema y

laboreos superficiales, elevó

sustancialmente la producción

invernal, principalmente por un rá

pido desarrollo de raigrás (Lolium
multiflorum L.), redujo la densidad

del tapiz de gramilla y permitió una

aceptable implantación de especies

forrajeras perennes durante el pri
mer año (Arrospide y Cerón i, 1980).

La disminución de gramilla en

los distintos tratamientos se mantu

vo durante el segundo año, y aunque

aumentó su proporción en el tercero

no se redujo la producción de las

especies sembradas (Vega, 1983).

El pastoreo racional originó un

aumento paulatino de la producción

de la pastura, obteniéndose
una pro

ducción anual de 7,5 t MS/há de

forraje de muy buena calidad que

contrastan con las 2 t/há del testigo,

a dos años de realizada la remoción

del tapiz (García, J.; 1982).

Entre las distintas alternativas

estudiadas de restauración de pastu

ras engramilladas, se destacaron: la

quema previa para favorecer la im

plantación de las especies forrajeras

resembradas, el cincel y la excéntri

ca como los laboreosmás ventajosos

y raigrás, trébol rojo (Trifolium

pratensis L.) y lotus (Lotus

corniculatus L.) como las especies

demejorperformance (Vega, 1983).

Además, la reciente aparición de

graminicidas que permiten un con

trol eficiente de la especie, determi

nó la realización de una serie de

experimentos, algunos actualmente

en evaluación.

El objetivo planteado es cuanti

ficar el efecto que distintos grados

de control de gramilla ejercen en la

germinación de leguminosas y el

mejor desarrollo de las ya estableci

das, persistencia y productividad de

las mismas.



Al respectodebemosdestacarqué
el uso de graminicidas en cultivos de

leguminosas forrajeras es una alter

nativa que permite cuantificar incre

mentos inmediatos de rendimiento

cuando se afecta el crecimiento de la

gramilla durante el período prima
vera-verano.

Es así que con aplicaciones de

fluazifop-butil (0,28 kg/há) a princi

pios de octuore, se determinaron in
crementos de rendimiento de 100

kg/há de semilla de trébol rojo, con
reducción de prácticamente 1.300

kg MS//há de biomasa aérea de

gramilla (Figura 5).

Aplicado

Rend. Semilla

kg/ha
268

Sin aplicación

N? cabezuelas/m^
956

Gramilla

Biomasa aérea

kg MS/ha

1944

64 8

Aplicación:
Henif icación

Cosecha :

Inicio de octubre

Mediados de noviembre

Fines de enero

Figura 5. Respuesta al control de gramilla en el segundo año de trébol rojo.



El trébol rojo es una leguminosa
de rápido crecimiento en primavera,
de porte alto, que permite se mani

fieste sobre la gramilla el efecto

sinérgico del control del herbicida y
sombreado de la leguminosa en res

puesta a lo cual se produce mayor

producción de forraje e incremento
en el rendimiento de semilla.

Las aplicacionesdegraminicidas
en chacras de trébol rojo, o trébol

rojo y achicoria, representan una al

ternativa de control altamente efi

ciente dentro del marco de una rota

ción que procura disminuir la

interferencia de gramilla.

En semilleros de lotus, aplica

ciones estratégicas de graminicidas

puede ser una alternativa a tener en

cuenta dependiendo la frecuencia de

las mismas del objetivo perseguido.

Es así que si el objetivo es

incrementar el rendimiento de forra

je y la producción de semilla
en un

lotus engrami liados de 3eraño previo

a la roturación del mismo, la alterna

tiva a tener en cuenta será la aplica

ción de un graminicida posterior al

último pastoreo con lo cual se

incrementará el rendimiento de fo

rraje (Figura 6).

t MS/ha

4r

'

Ultimo corte: 14 de setiembre
•

Aplicación: 19 de octubre
•

Corte de evai.: 20 de enero

Testigo con gramilla Aplicac.graminicida Testigo sin gramilla

CZU Gramilla ^^ Lotus

Giménez (1087)

Figura 6. Respuesta de un lotus de tercer año al control estratégico de gramilla.
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En este experimento el último

corte se realizó a mediados de se

tiembre, a mediados de octubre la

aplicación de graminicidas, eva

luándose el rendimiento de forraje a

mediados de enero.

3. Control integrado de gramilla
mediante laboreos, herbicidas

y rotación con cultivos

En este trabajo se presentan los

resultados del estudio integrado de

distintas combinaciones de control

mediante laboreo, herbicidas y

competencia de cultivos, a los efec

tos de obtener un adecuado aprove

chamiento por parte de los cultivos

de la restauración de las propiedades
físicas y químicas del suelo que rea

liza la pradera, con la menor

interferencia posible por parte de la

gramilla.
Por consiguiente, la rotación se

inicia a partir de una pradera

engramillada.
Se estudiaron distintas alternati

vas.

1) Se comparó el efecto de

roturación de la pradera con distin

tos implementos mecánicos para la

siembra de maíz. Se utilizó a tales

efectos arado de reja, de disco, cin

cel (doble pasada), cincel + excéntri

ca y excéntrica. Se incluyó una apli
cación de EPTC + antídoto (6,6 kg

de i.a./há) para evaluar los diferentes

laboreos con y sin control químico.
En todos los tratamientos se afi

nó el suelo en forma uniforme con

dos pasadas de discos, utilizándose

la última para la incorporación del

herbicida dónde correspondía.
En todas las situaciones se logró

una buena cama de siembra y

emergencia de plántulas uniforme.

Los rendimientos de maíz no difi

rieron en los distintos tratamientos

de laboreo primario, tendiendo a

rendirmás donde se había realizado,

además, control químico.
Condiciones no limitantes de

humedad durante el ciclo, determi

naron un buen desarrollo del cultivo.

La realización de una carpida en la

entrefilaprodujo aumentos en el ren

dimiento en todos los tratamientos

de laboreo con y sin control químico.
Con referencia a la presencia de

gramilla, en elCuadro 2 sepresentan

los resultados de la evaluación reali

zada de porcentaje de suelo sin

gramilla al momento de la antesis.

CUADRO 2. Porcentaje de suelo sin gramilla al momento de la antesis del maíz.

Arado de reja
Excéntrica

Arado <

Cincel +

Cincel

de disco

excéntrica

cruzado

Carpido Sin carpir Carpido Sin carpir

Con control químico

Sin control químico

90

70

58

35

70

50

30

25



Todos los tratamientos de arado

de reja y excéntrica presentaron ma

yores porcentajes de suelo sin

gramilla (P<0,06) que los corres

pondientes a los laboreos de arado
de disco, cincel + excéntrica y cincel

cruzado.

La forma de laboreo que realiza

cada implemento explicaría estos

resultados. Es así que el laboreo con

arado de rejas en la medida que in

vierte uniformemente el pan de tie

rra, entierra la gramilla en profundi
dad y a corto plazo aparece como

una mejor alternativa aunque indu

dablemente se posterga el problema
en el tiempo. Asimismo la excéntri
ca fracciona y entierra la gramilla en

el perfil «diluyendo» su

visualización.

Entretanto en el laboreo con dis

co donde los panes de tierra quedan

parcialmente invertidos, la gramilla

queda más expuesta en superficie y

por ello son mayores los porcentajes
de área cubierta por gramilla. Con el

empleo del cincel se extraen los

rizomas a la superficie y se los frac

ciona junto con los estolones favore

ciendo la brotación de las yemas con

lo cual se incrementaría la eficiencia

de los herbicidas cuando son em

pleados.
Los valores deporcentaje de sue

lo sin gramilla aumentaron

significativamente (P<0,01) con el

control químico, siendo además en

términos generales duplicados por
efectos de la carpida (P<0,02).

El herbicida evaluado en este

experimento puede permanecer ac

tivo en el suelo por períodos de 6

semanas. Este herbicida actúa sobre

las yemas que eslán creciendo para

emerger no afectando las dormantes.

Como ya se señaló debido a la

dominancia apical no todas las ye
mas de un rizoma están en activo

crecimiento, entonces el empleo de

disqueras que corten rizomas

incrementará el número de yemas

activas, las que serán controladas.

La efectividad del control de

penderá entonces del número de ye
mas que broten en el corto período
en que el herbicida permanece acti

vo en el suelo.

Asimismo, el herbicida debe ser

incorporado al suelo inmediatamente

de aplicado pues se volatiliza rápi

damente, recomendándose a tal

efecto la rastra de discos que cum

pliría la doble función de incorporar

y cortar rizomas y estolones.

El laboreo secundario que se rea

lizó en el experimento fue el mismo

para todos los tratamientos, dos pa
sadas de disquera incorporándose en

la segunda disqueada el herbicida

con lo cual se obtuvo un mayor gra

do de afinamiento de la sementera en

las fajas correspondientes al arado

de reja y excéntrica que en las de

arado de disco y cincel.

El suelo más terronudo de estas

fajas puede haber favorecido una

mayor volatilización del producto
determinandomenor control en rela

ción a los tratamientos con arado de

reja y excéntrica donde se logró un

mejor «sellado» del suelo.

En situaciones como la presente

la doble pasada de la disquera puede

ser necesaria para evitar la pérdida

de producto.
Se estudiaron también las si

guientes combinaciones:

2) i. El efecto del laboreo en

invierno y verano con el

objetivo de favorecer la

desecación de rizomas y

estolones. Los trabajos
mecánicos incluyeron

combinaciones de cincel

y excéntrica.

ii. Se combinó con aplica
ciones de herbicidas pre

o pos fraccionamiento

de rizomas y estolones

por laboreo. Los herbici

das empleados fueron

glifosato, aminotriazol y

dalapón.
iii. Se incluyó la siembra de

un cultivo estival o

invernal. Para la selec

ción del cultivo se consi

deró que éste debía ejer
cer un buen sombreado

queperm iiiera realizar un

efectocomplemen tario al

control ya realizado.

Como cultivo estival se

seleccionó un sorgo

forrajero ya que consti

tuye una práctica muy

empleada en estableci

mientos lecheros y de

ganadería intensiva.



Como alternativa

invernal se eligió trigo,
considerando que gene

ralmente seempleacomo

cabeza de rotación con

posterioridad a las pas

turas y que además, es el

cultivo tradicional de

invierno con mayor área

de siembra.

Las combinaciones enumeradas

definen dos tipos de secuencias:

aplicación prelaboreo-laboreo-

siembra; y laboreo-aplicación

poslaboreo-siembra.

a) Laboreos en invierno

Al realizar los laboreos en in

vierno, la aplicación prelaboreo fue

en otoño y la aplicación poslaboreo
en primavera, sembrándose poste
riormente un sorgo forrajero.

Se determinó rendimiento de fo

rraje y estimación visual de control
de gramilla.

Los momentos de aplicación de
los herbicidas difirieron

significativamente entre sí, superan
do promedialmente en un 18%, en

producción de forraje, las aplicacio
nes de primavera a las de otoño.

CUADRO 3. Rendimiento de sorgo forrajero y porcentaje de suelo sin

gramilla.

Herbicida

Momento de

aplicación

Porcentaje
de suelo sin

gramilla

Rendimiento

kg MS/ha

Glifosato

Aminotriazol

Dalapón

Otoño

Otoño

-Otoño

83

68

79

b

c

b

6710

5350

4762

a

b

b

Promedio OTOÑO 5608

Glifosato

Aminotriazol

Dalapón

Primavera

Primavera

Primavera

92

86

87

a

ab

ab

6556

6927

6432

a

a

ab

Promedio PRIMAVERA 6638

Testigo
- 13 d 4206

MDS (P<0.05) 1152



Se detectó interacción significa
tiva (P<0,05) entre herbicidas por
momentode aplicación. Esto implica
que en las aplicaciones de otoño hay
diferencias entre herbicidas,mientras

que en primavera todos los herbici
das tuvieron similar comportamien
to.

Los porcentajes de suelo libre de

gramilla al momento de la siembra
en los tratamientos con aplicaciones
de herbicidas en primavera y de

glifosato en otoño, presentaron va

lores superiores al 83%, mientras

que en el testigo fue sólo un 13%

(P<0,069).
Los máximos rendimientos de

forraje se obtuvieron entonces, con

aplicaciones de glifosato (1,6 y 2,5

kg/há), tanto en primavera como en

otoño y además con aminotriazol (2

y 3,5 kg/há) y dalapón (4,4 y 5,9 kg/

há), aplicados en primavera, no ob

servándose diferencias en MS/há

para las dosis evaluadas.

Estos tratamientos originaron

incrementos en el rendimiento que

oscilaron entre un 55 y 85% con

respecto al testigo sin aplicación de

herbicidas (4.206 MS kg/há), mien

tras que los tratamientos de

aminotriazol y dalapón realizados

en otoño previo al laboreo de in

vierno, rindieron 27 y 13% más.

El mayor grado de control ob

servado en las aplicaciones de her

bicida de primavera son resultados

del efecto de fraccionamiento de

rizomas realizado en el invierno, lo

cual favorece la eficiencia de los

productos como ya fue señalado en

líneas precedentes.
En relación al resultado observa

do para la aplicación de glifosato en

otoño, la bibliografía es coincidente

en señalar la mayor eficiencia de

este producto cuando es aplicado

tarde en el verano o temprano en el

otoño más que en primavera. Indu

dablemente que para la efectividad

de glifosato la aplicación en la época

adecuada es tan importante como la

necesidad de fraccionar los rizomas

cuando las aplicaciones se realicen

en primavera.

b) Laboreos en verano

Cuando se realizaron los labo

reos en verano, las aplicacionespre y

poslaboreo fueron en primavera y

otoño respectivamente, sembrándose

posteriormente trigo.
En el rendimiento de grano, los

momentos de aplicación de los her

bicidas difirieron significativamente
entre sí, superando promedialmente
en un 20% las aplicaciones de otoño

a los de primavera.

CUADRO 4. Rendimiento de Trigo con aplicación de herbicidas en otoño

y primavera.

Herbicida

Momento de

aplicación

Rendimiento de grano

kg/ha

Glifosato

Aminotriazol

Dalapón

Otoño

Otoño

Otoño

1780

1635

1322

Promedio OTOÑO 1575 a

Glifosato

Aminotriazol

Dalapón

Primavera

Primavera

Primavera

1319

1304

1301

Promedio PRIMAVERA 1308 b

Testigo 888

.
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Entre los distintos herbicidas y

dosis evaluadas no se detectaron di

ferencias significativas. A pesar de

no detectarse interacción significati
va entre herbicidas pormomento de

aplicación, en las aplicaciones de

otoño se observa una tendencia a

mayores rendimientos en los tres tra

tamientosdeglifosato y aminotriazol.

Los incrementos de rendimiento

con respecto al testigo sin herbicida

fueron de 47 y 77% respectivamen

te,para las aplicacionesdeprimavera

y otoño.

En la evaluación realizada pos

teriormente a la aplicación de pri

mavera, los tres herbicidas evalua

dos, glifosato (1,6 y 2,5 kg/há),

dalapón (4,4 y 5,9 kg/há) y

aminotriazol (2 y 3,5 kg/há) presen
taronporcentajesde control superio
res al 70%.

Previo a la siembradel trigono se

observaron diferencias entre los dis

tintos tratamientos de herbicidas en

el control de gramilla.

CONCLUSIONES

La investigación en el tema rea

lizada en el país permite señalar en

forma general los siguientes puntos:
a. Ninguno de los métodos de

control estudiados aislada

mente permitieron altos por

centajes de control perdura
bles.

b. La integración de diferentes

prácticas de manejo que

involucranefectos aditivosde

control, permiten mejorar la

situación precedente.
c. Las características del pro

blema, indican que en las

condiciones de Uruguay, la

investigación deberá trazar

se como objetivo,minimizar

el problema mediante la

aplicación en secuencia de

tecnologías integradas.
d. A tal efecto es imprescindible

seguir realizando estudios

básicos sobre biología, de

mografía y competencia de la

maleza en los distintos culti

vos.
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EPINOTIA APOREMA Wals EN SEMILLEROS DE

LEGUMINOSAS FORRAJERAS

Zerbino, M.S.; Alzugaray, R. (*)

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la frecuencia

de daños producidos por Epinotia

aporema en semilleros de legumi
nosas aumentó de forma tal, que en

la actualidad este insecto es uno de

los principales motivos de preocu

pación de productores y técnicos.

A principios de la década del 70

se conocía la presencia de epinotia
en diversos cultivos en el país, aun

que los ataques más importantes se

producían en haba (Morey, 1972).
Con el impulso dado a la producción
de sojaen los años70y 80 se convirtió

en una limitante para la producción
de este cultivo en el área del litoral.

En los últimos 3 o 4 años, en la zona

Este del país (Cerro Largo y Treinta

y Tres), el desarrollo del sistema de

producción que alterna el cultivo de

la soja con el de lotus, permitió que
el ciclo se completara, lo que favore

ció el desarrollo depoblaciones muy
numerosas que, sumado a la difi

cultad de control, han llegado a

producir alarma.

En nuestro país existen dos razo

nes fundamentales por las que este

insecto logra niveles poblacionales
tan altos, uno de ellos es que cuenta

todo el año con una variedad muy

importante de hospederos alternati

vos (soja, poroto, lenteja, garbanzo,

haba,maní, alfalfa, trébol rojo, lotus,

vicia) y la otra, y no menos impor

tante, es que el control natural no es

eficiente. Durante la zafra 1989-90

por ejemplo, en un total de 1700

larvas colectadas en el campo y

mantenidas en laboratorio, solamen

te una murió parasitada. El insecto

que emergió de unapupa deepinotia,
fue identificado como Itoplecjis
niobe (Hymenoptera: Ichneumo-

nidae) (1).
Esta situación de escaso control

natural se presenta también en Ar

gentina, donde si bien están citados

como parasitoidesCampoletis grioti

(Hym.: Ichneumonidae), Apanteles
lesbiae y A. piceotrichosus (Hym.:

Braconidae) (Gamundi, 1985) su

eficiencia es reducida (Lorenzatti y

Díaz, 1989).

Por otra parte en Brasil, Panizzi

et al. (1977) citan Nemorilla

ruficornis (Díptera: Tachinidac) y

Foerster y Calderón (1977) obtuvie

ron Agathis sp. (Hymenoptera:

Braconidae) como parásitos de lar

vas de epinotia. En la actualidad, en

este país, epinotia está naturalmente

controlada por parasitoides (B. Co

rrea, com. pers. 1991).

Situación similar se registra en

Chile, donde el agente que la contro

la es el virus de la granulosis,

Baculovirus, que fue identificado

porRipaen 1980(Zúñiga,E.,comp.

pers. 1991). En Argentina, en la re

gión de Oliveros (Pcia. Santa Fé) se

detectó la ocurrencia natural de esta

enfermedad, con un 29% de control

(Diez y Díaz, 1988). También Ripa

(1980) cita la ocurrencia en Chile de

una bacteria del género Strepto-
cocus.

CICLO BIOLÓGICO

Epinotia cumple el ciclo a través

de cuatro estados: huevo, larva, pupa

y adulto (Cuadro 1).

(*) Ing. Agr.; Ing. Agr. M.Sc; Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.

(1) Se agradece al Dr. Luis De Sanlis, del Museo de Historia Natural de La Plata, la

identificación del insecto.
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CUADRO 1. Ciclo biológico de Epinotia aporema.

Es tac!o

pre- oviposición

hu evo

larva

pupa

total

di as

2-4

5

14-20

14-15

Fuente : lio rey, 1972

Las mariposas ponen los huevos

generalmente en forma aislada,

próximo a las nervaduras, tanto en el

haz como en el envés de las hojas. El

período de incubación tiene una du

ración aproximada de 4 a 5 días. Los

huevos son pequeños, de contorno

ovalado y ligeramente convexos,

miden aproximadamente 0,6 mm de

largo por 0,3 mm de ancho. Poseen

unacoloración amarillapálidacon el

corión transparente y suavemente

punteado, por su tamaño resultan

difíciles de observar a simple vista.

Las larvas evolucionan a través

de 5 estadios. El período larval tiene

una duración variable entre 14 días y

20 días. Recién nacidas miden alre

dedor de 1 mm de longitud, son de

color verde claro con cabeza y escu

do protorácico negro y por su trans

parencia es posible observar el con

tenido del tubo digestivo. En el últi

mo estadio el cuerpo se torna amari

llento, con la cabeza y el escudo

protorácico castaño claro. Poco an

tes de empupar adquieren una

coloración rosada variable en inten

sidad. En su máximo desarrollo mi

den, de 10 a 12 mm. Al inicio de su

desarrollo las larvas penetran en los

brotes a través de la nervadura

principal o del peciolo de la hoja.
Las pupas tienen un tamaño va

riable, entre 6 y 8mm, presentan una

coloración general rojiza y normal

mente empupan en el suelo. Este

estado tiene una duración aproxi
mada de dos semanas.

Los adultos son pequeños, de

colormarrón oscuro con puntos pla

teados en las alas. Los machos son

lateralmente oscuros y dorsalmente

ciaros, mientras que las hembras

presentan coloraciones oscuras en el

dorso y ciaras en los costados. Nor

malmente se encuentran sobre el fo

llaje, realizan vuelos cortos y a baja

altura. Las hembras inician la

oviposición entre los 2 y 4 días de

nacidas.

Epinotia pasa el invierno al esta

do de larva activa, donde hay legu
minosas en desarrollo, por ejemplo

en las leguminosas forrajeras. De

acuerdo a la información disponible
en nuestropaís se registrarían entre 5

y 6 generaciones por año

(Bentancourt y Scatoni, 1989).

DANOS Y CONTROL

QUÍMICO

El daño consiste en barrenar bro

tes, tanto foliares como florales, que

finalmente se secan y mueren. Su

presencia se detecta al observar bro

tes y encontrarlos pegados y arrolla-



dos, al abrirlos se ven fácilmente los

excrementos, y muchas veces la

larva. Es importante destacar cierta
diferencia en el comportamiento en

relación con el desarrollode laplanta

hospedera, que es fundamental al

considerarel control con insecticidas.

En el caso del cultivo de soja, lo

adultos muestran preferencia por

depositar sus huevos en los brotes

terminales; la larva recién nacida

pega los folíolos mediante hilos se

dosos, y asíprotegida se alimenta del

brote, el cual presenta un aspecto

acartuchado. Generalmente en cada

brote se encuentra una sola larva

(Iannone.etal., 1987). Tanto en lotus

como en trébol rojo epinotia ataca

brotes foliares y florales, aunque
durante la época de floración se las

encuentramás frecuentemente en las

flores. En el lotus, la larva se ubica

dentro de una flor y pega las flores

contiguas y las hojas inmediatas,

formando un capullo poco denso,

que también brinda protección a una

sola larva desarrollada. En trébol

rojo, la larva pega las brácteas y

barrena la base de la inflorescencia

formando túneles, y un brote puede

albergar dos o tres larvas, aún gran
des. Teniendo en cuenta estos hábi

tos, en el caso de semilleros de

forrajeras el momentomás crítico es

la floración por la producción de

daños directos.

Debido al comportamiento del

insecto, que pasa su estado larval

protegido dentro de los brotes, el

control químico resulta muy difícil,

por lo que es necesario usar produc
tos de amplio espectro y en dosis

elevadas (Oliveira et al. 1988). Un

aspecto que da la idea de
lo difícil

que resulta el control
de esta plaga es

el volumen de información sobre

ensayos de control químico, realiza

dos en el cono sur (Foerster, 1977,

Parisi y Iannone, 1979, Gazzoni y

Oliveira, 1979.Núñez, 1980,Matioli,

1983, Foester y Matioli, 1986). El

CentroNacional dePesquisade Soja,

EMBRAPA, publicó en 1988 un re

sumen de los resultados de ensayos

de control químico conducidos entre

1975 y 1987 y para el caso de E.

aporema en soja, concluyen con una

lista de los principios activos que

presentaron un control igual o supe
rior al 80% en relación al testigo

(Oliveira etal, 1988); en el Cuadro 2

se presenta la información corres

pondiente a los productos que se

comercializan en Uruguay.

CUADRO 2. Principios activos comercializados enUruguay y recomenda

dos por EMBRAPA para el control de Epinotia en soja, 1988.

principio activo cl o s i s

g i . a . /ha

ca tego ría

toxico lógica

escala tóxi-

c a p a, r a

abejas

Clorpirifos etil

Feni t rotion

Metil Paration

4 80 II tóxico

1000

500

II tóxico

II tóxico

Metomil 550 I tóxico

Monocrotof os 500 I al lamente

tóxico

Fuente: Oliveira et al. 1988, Modernel y Hristoff, 1991
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Como se puede apreciar, estos

productos presentan el inconvenien

te de ser tóxicos a altamente tóxicos

para abejas característica de funda

mental importancia en el caso de los

semilleros de leguminosasdadoque,
como fueramencionado, elmomen

to de mayor daño es la floración, por

lo que no puede aplicarse cualquier

tipo de insecticida. Poresta razón,en

La Estanzuela desde 1989 se están

evaluando insecticidas fisiológicos,
en diferentes dosis. El modo de ac

ción de estos productos es interferir

en la síntesis de quitina durante el

desarrollo de la cutícula, fallas en el

desarrollo de la cutícula causan la

muerte de los insectos durante el

proceso demuda. Otra característica

favorable de estos productos es que
actúan por ingestión por lo que no

causan muerte de abejas. Estos pro
ductos también presentan efecto

ovicida, lo que aumenta la eficiencia

de control.

RESULTADOS

EXPERIMENTALES

Hasta el momento se realizaron

tres ensayos, dos de ellos en Lotus

corniculatus (1990 y 1991) y el res

tanteenTrifolium pratenseen 1990.

Lotus 1990

Los productos evaluados fueron

Diflubenzuron, Triflumuron y

Clorpirifos. El diseño experimental
fue bloques al azar con 4 repeticio

nes, el tamaño de la parcela de 5 por
2 m. Se evaluó el número de larvas

en 10 tallos/parcela el día 0,7, 14 y
22 posteriores a la aplicación, que
fue realizada con mochilamanual el

22/2/1990. El gasto de agua prome

dio fue de 127 lt/há. Desde el mo

mento de la aplicación hasta el últi

mo muestreo de precipitación regis
trada fue de 227 mm . En el Cuadro 3

se presentan los resultados.

CUADRO 3. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de control

químico de E. aporema en lolus La Estanzuela 1990.

Pri ncipio
activo

dif lufoenzu ron

Trif lumu ron

Clorpirifos

Nombre

come r
—

cial

D i m i 1 i n

Alsystin

Lorsban

§egun fórmula de

Henderson y Til ton:

concen

tración

25

48

Dosis

g . i . a/ ha

250

1800

«=inr»

Ef ic i ene i a

de Control

días

7

45

10

14

81

76

83

22

33

33

n

100 (1
- TrD TA t TrA TD)

TrA número de larvas antes del tratamiento

TrD número de larvas después del tratamiento

TA número de larvas en el testigo no tratado antes del

tratamiento.

TD número de larvas en el testigo no tratado después del

tratamiento .



En el cuadro se observa que el

clorpirifos tuvo unabuena eficiencia

de control inicial que se mantiene

durante un período de 14 días, y

disminuye bruscamente a partir de

ese momento. La reinfestación que

se produjo luego de este período
muestra una diferencia en el com

portamiento con respecto a los otros

tratamientos, por ejemplo, se puede
observar que en el testigo el número

de larvas disminuyó el día 22 con

respecto a las evaluaciones anterio

res, mientras que en el tratamiento

con clorpirifos el número de larvas

aumentó (Cuadro 4).
Por su parte los inhibidores de

quitina mostraron una eficiencia de

control inicial muy baja, que se

incrementó hasta alcanzar niveles

adecuados a los 14 días después del

tratamiento. A partir de la tercer se

mana la eficiencia de control de es

tos productos descendió, la explica
ción de esta situación probablemen
te esté dada por la disminución im

portante de larvas en el testigo (Cua
dro 4).

presentan en el Cuadro 5. El gasto de

agua promedio fue 136 1/há. Desde
elmomento de la aplicación hasta el
últimomuestreo se registró una pre

cipitación de 104 mm.

CUADRO 4. Larvas de Epinotia/10 tallos de lotus en los

mientos y momentos de evaluación, La Estanzuela 1990.

principio

activo

diflubenzu

ron

triflumuron

clorpi rifos

testigo

promedio

signif .

C . V .

días después de la ap

O

5.5

? ^

7.25

4.6

NS

t> a

4.5 a

0.75 b

6 a

14.6

14

3 b

1.7

3.5

8.7

*

25.

i Medias seguidas póT la misma letra no di-rie

mente al 5% según prueba de Tukey.

Trébol rojo 1990 10 plantas enteras por parcela. La

fechade la aplicación fue 14/3/1990.

En este ensayo el tamaño de par- Los productos y dosis utilizados, así

celafuede5por5mysemuestrearon como la eficiencia de control se

CUADRO 4. Larvas de Epinotia/10 tallos de lotus en los diferentes trata

mientos y momentos de evaluación, La Estanzuela 1990.

principio

activo

diflubenzu

ron

triflumuron

clorpi rifos

testigo

promedio

signif .

C . V .

días después de la aplicación

O

5.5

? ^

7.25

4.6

NS

t> a

4.5 a

0.75 b

6 a

14.6

14

3 b

1 .75 b

3.5 b

8.75 a

*

25.8

•y>

i 2£

2 . 25

NS

i Medias seguidas póT la misma letra no difieren significativa

mente al 5% según prueba de Tukey.



CUADRO 5. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de control

químico de E. aporema en trébol rojo. La Estanzuela, 1990.

Eficiencia

de Control

Principio Nombre concen Dosis días

¿<cti vo comer

cial

tración g . i . a/ha

7 14 21

Clorpi rif os L o r s b a n 50 500 88 60 0

Clorpi ritos Lorsban 50 300 88 52 0

Tiodicarb L a r v i n 37 . 5 488 72 22 0

Triciorf on Dipterex 95 570 15 8 0

Dit iubenzu ron D i m i 1 i n 25 250 o 26 84

1 rif lumu ron Aisys t in 48 250 20 16 65

* Según 'formula, dé Henderson y Til ton

CUADRO 6. NQ de larva de E. aporema/10 plantas de trébol rojo en los

diferentes tratamientos. La Estanzuela, 1990.

t ra tamiento

t r i c 1 o r f o n

clorpi rif os

baja

c i orpi ritos

al ta

dif Iubenzu ron

t rif lurnu r on

t;i odi. car b

tes t igo

promedio

siguí f .

r \/

días después de la aplicación

11 . 25

14

11 .25

10 . 25

1 0 . 5

J 3. 5

11.4

NS

21 .7

14.75 abe

1 . 75 c

26 . 5 a

12.5 abe

4 . 5 be

20.7 5 ab

t. 1

14

21 .75

11 .5

17 . 25

17.75

17

NS

28 . 5

21

!3.25 ab1

37.5 ab

31 abe

5.75 be

9 C

41.75 a

29 abe

1 Medias seguidas por la "misma letra, no difieren significativa-
mente ai 5% según prueba de Tukey.



De los resultados obtenidos se

destaca nuevamente el comporta

miento diferente de los productos
tradicionales frente a los inhibidores

dequitina.Ambasdosis de clorpirifos
controlaron bien inicialmente pero

su eficiencia disminuyó en forma

evidente luego de la primer semana.

La menor eficiencia mostrada en el

primermuestreo en comparación con

cl ensayo en lotus, así como el des

censo más pronunciado en los días

posteriores podrían explicarse por el

mayor desarrollo vegetativo del tré

bol rojo, que brinda una protección
más completa a las larvas.

El tiodicarb mostró su efecto si

milar al de clorpirifos aunque con

niveles más bajos de eficiencia. El

triclorfon, a la dosis probada no

mostró buen efecto en el control.

En cuanto a los insecticidas fi

siológicos se puede observar que,

como en el ensayo anterior, nomani

festaron un buen control inicial, pero

en el caso del diflubenzuron alcanza

niveles aceptables 21 días después
de realizada la aplicación.Un aspec

to muy importante a tener en cuenta

es que, debido al modo de acción de

estos productos, la aplicación debe

realizarse en unmomentomás preci

so, no cuando el ataque es grande,
sino cuando se está produciendo la

infestación, demodo de poder llegar

a huevos y larvas pequeñas. Por esta

razón el muestreo de las chacras, y

especialmenteelmonitoreo de vuelo

de los adultos debería ser realizado

en forma sistemática.

Lotus 1990-91

El tamaño de la parcela fue de 5

por 5 m, el diseño fue bloques al
azar

con cuatro repeticiones.
Los principios activos y dosis

evaluadas se presentan en el Cuadro

7. En este caso debido a que lapobla

ción de larvas fue menor que la del

año anterior, se muestrearon 20 ta

llos/parcela. La aplicación se realizó

el 14/12/1990. En el Cuadro 7 se

presenta un resumen de los resulta

dos. El gasto de agua promedio fue

de 284 1/há. Desde la aplicación has

ta el último muestreo la precipita

ción registrada fue de 93 mm.

CUADRO 7. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de control

químico de E. aporema en lotus. La Estanzuela, 1990-91.

Pr i nc i pió
activo

Clorpirifos ^

Lamda cialo-

trina

Lamda cialo-

t ri na

Dif Iubenzu ron

Dif Iubenzu ron

7 ri f lumuron

Triflumuron

Fluf enoxuron

Producto

Comer

cia]

Lorsban-f

Kara te

Karata

Di ni i 1 in

Di mi 1 i n

Alsyst i n

Alsys t i n

Cascade

Concen

t ra

ción

50

50

25

48

10

Dos i

g. i .

/ha

24 0

21

286

125

2.4 5

130

4t. 7

Eficiencia

Control *

días

de

5

82

18

12

85

86

4 0

74

10

19

61

84

73

w

25

+ Según fórmula de Henderson y Ti i ton
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CUADRO 8. Larva de E. aporema/20 tallos de lotus en los diferentes

tratamientos, La Estanzuela, 1990-91.

tratamien

tos

días después de la aplicación

o

dif lubenzu-

ron alta

diflubenzu

ron baja

trif lumu ron

alta

t rif lumu ron

baja

f 1 u f e ri ox u ron

clorpi rif os

+ lamda cia-

lot riña

lamda cialo-

t ri na

8

7 R

A 7R

1 R

4 7S

iu:;;:u;:;^::j;i::::::hu;::- :u::xyu^u;¡^:^::i:yuuiu^u^auai:i^3ur^K:: i^aaretiassasuass:

12

5abJ

6ab

2 . 25ab

5ab

testigo

promedio

S i g n i f

r. v

8.25

6 . 84

NS

?4 R

4 .25ab

Ib

3ab

6 . 75a

28

T hedías seguidas por

diferentes según prueb

2 . 75

1 .25

r> 7<=>

n r

NS

46.71
i iiiwHimnimnnni in iiinm ■ ■

la misma letra no

a de Tukey.

19

67bcd

2 d

3 cd

5. Sabed

5 - 25abcd

9.75ab

8.25abc

13.5 a

**

22 . 23

9C,

5b

7ab

7ab

lOab

14.5ab

10.25ab

7ab

17.75a

25.44

son s í^rT^TcaTiTam^ñTe



El objetivo del agregado de un

piretroide al clorpirifos fue compa
rar el poder residual de lamezcla con

el de los fisiológicos, para evaluar la

factibilidad económica de éstos. El

efecto esperado no se manifestó.

Tampoco fue eficiente el uso de

lamda cialotrina sola.

Entre los insecticidas fisiológi
cos el flufenoxuron no controló

epinotia,probablementedebido aque
la dosis empleada fueexcesivamente

baja. Hasta que no se prueben otras

dosis no es posible descartarlo,

aunque el aumento de la dosis sig
nifica mayores costos.

Los resultados erráticos corres

pondientes a las diferentes dosis de

diflubenzuron, así como la menor

eficiencia mostrada por el

triflumuron, pueden explicarse por
la baja densidad de población de la

plaga, que no permitió una evalua

ción totalmente ajustada.

CONSIDERACIONES

FINALES

Debido al comportamiento de

Epinotia aporema en leguminosas

forrajeras, la situación de mayores

pérdidaspotenciales es en laproduc
ción de semilla, porque en esa época
del año el insecto se presenta en

poblaciones generalmente abundan

tes y además la larva ataca directa

mente la flor, destruyéndola.
Esta situación se agrava además,

en primer lugar, porque elmomento

de ataque coincide con la poliniza

ciónde los semilleros, y laaplicación
de insecticidas puede resultar perju
dicial tanto por impedir la poliniza
ción cpmoporcontaminarcolmenas.

En segundo lugar, la aplicación
indiscriminada de insecticidas per

sistentes y de amplio espectro en

semilleros puede provocar en poco

tiempo una situación muy grave de

ocurrencia de otras plagas potencia

les, que en el momento están contro

ladas por sus enemigos naturales,

como es el caso de la avispita de las

leguminosas (Alzugaray, en pren

sa).

Los ensayos realizados son un

primer aporte para resolver la pro
blemática de control químico de E.

aporema en leguminosas forrajeras.
Los únicos antecedentes del uso de

insecticidas fisiológicos para el

control de esta plaga se llevaron a

cabo en soja, en Brasil, y fueron

descartados porque la evaluación se

realizó hasta 7 días luego de la apli
cación. El uso de estos productos

exige unadefiniciónmuyprecisadel

momento del tratamiento. Su forma

de acción, impidiendo el desarrollo

larval y lasmudas, semanifiesta con

mayor lentitud que el de un insectici

da tóxico, quemata por contacto, sin

embargo, por esa misma forma de

acción y por poseer efecto ovicida,

su persistencia es buena, no permi
tiendo el resurgimiento inmediato

de la plaga. Este comportamiento
necesita de un seguimiento constan

tede laspoblaciones del insecto en el

campo, y el uso de sistemas
demoni-

toreo para detectar actividad de

adultos y picos de oviposición.
A pesar de que las dosis

utiliza

das de los productos fisiológicos re

sultanmás costosas comparadas con

los productos tradicionales, es im

portante tener en cuenta que, dado
su

mayor poder residual, cada aplica

ción de insecticidas fisiológicos

equivale a dos de los productos tra

dicionales. Aesta consideracióndebe

agregarse lo ya expuesto sobre sus

ventajas de no interferir en la

polinización y en la conservación de

los enemigos naturales de otras pla

gas potenciales.
El uso adecuado de sistemas de

monitoreo, y de insecticidas fisioló

gicos en el momento apropiado,

puede ser una alternativa viable para
el control de epinotia en semilleros

de leguminosas. Esta metodología

permitiría además un buen manejo
de las colmenas, con menor riesgo

de contaminación.

En resumen, teniendo en cuenta

los resultados obtenidos hasta el

momento, se recomienda:

*
a partir del cierre del semille

ro, y fundamentalmente des

de el comienzode la floración,

inspeccionar el cultivo;
*

tomar muestras en distintos

lugares yobservarenbrotes y
flores la presencia de brotes

pegados, larvas y/o excre

mentos;
* si se observan los síntomas,

no demorar en consultar a

un técnico;
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*

considerar la posibilidad del

uso de insecticidas fisiológi
cos;

*
tener en cuenta que deben ser

aplicados temprano pero no

en forma preventiva;
* los resultados de control quí

mico no deben ser extrapola
dos ai cultivo de soja.
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AVISPITA DEL LOTUS

R. Alzugaray (*)

I. INTRODUCCIÓN

El nombre de «avispita de las

leguminosas» designa a tres especies
de avispita que afectan la produc

idas avispitas son de tamaño muy

pequeño, entre 1 y 2mm de longitud;

llegan a los semilleros durante la

floración y ponen huevos en las se

millas que comienzan a formarse,

apenas pocos días después de la

polinización. Desde que nacen las

larvas, se alimentan de los

cotiledones de tal modo que, al fina

lizar su ciclo una larva ocupa todo cl

interior de la semilla y ésta queda

hueca, sólo con el tegumento exte

rior. En ese momento empupa y al

emerger el adulto, unos 8-10 días

más tarde, perfora los tegumentos de

ción de semilla de leguminosas

forrajeras. En nuestro país se cons

tató la presencia de tres especies, que

atacan diferentes leguminosas

(Pritsch 1967, Carámbula 1981,

la semilla y vaina y sale al exterior.

En todas las zonas del mundo en

que se produce semilla de alfalfa,

tréboles o lolus se conoce la presen

cia de estos insectos y las evaluacio

nes del daño que causan son varia

bles, pudiendo alcanzar hasta 85%

(Strong 1962, Carrillo y Dickason

1963, Batiste 1967,Caballero 1972).

Una característica importante de

esta plaga, desde el punto de vista de

su control, es que su presencia en los

semilleros esdifícil de observar hasta

que el daño ya se concretó. Los sín

tomas de un ataque son: semillas

Echeverry 1982, 1986. De Santis

1977, De Santis et al. 1979, 1980,

1982, Dughctti 1981, Mujica 1987,

Alzugaray 1991) (Cuadro 1).

vacías que se pierden fundamental

mente en la ventilación, vainas ma

duras perforadas, avispitas cami

nando sobre las paredes de la

cosechadora y rendimientos meno

res a los esperados.
Durante algunos años se realiza

ron evaluaciones en chacras del ni

vel de daño de la avispita del lotus y

de la situación del control natural.

Los resultados experimentales se

detallan a continuación.

II. NIVELES DE DAÑO

Se realizaron muéstreos en se

milleros de lotus localizados en La(*) Ing. Agr. M.Sc., Prolección Vegetal. INIA 1.a Estanzuela.

CUADRO 1. Relación entre especie de avispita y planta hospedera.

...

A 1 f a 1 f a.

Legumi nosa

(Medie a go s a t i v a L ) B

Avispi ta

-uchophagus roddi

Lotus ( L otus coi ni c u latus L . ) B . platypterus

T rebol rojo ( 1 rifoiiurn pratense L . ) B . gibbus



Estanzuela y en diversas zonas del

departamento de Colonia. Los

muéstreos consistieron en vainas

maduras, color amarillo dorado/ha-

Los muéstreos realizados, pre

vio a la cosecha, en semilleros del

departamento deColonia entre cl 2 y

el 13 de enero de 1987 permitieron

baño (Echegaray 1979). Las mues

tras se trillaron a mano, luego se

evaluó el número de semillas sanas,

vanas y dañadasporavispita.El daño

cuanlificar daños entre 0,02 y 3,2%

(*)•
Los daños eslimados en chacras

de lotus variaronmucho entre años y

se calculó como el cociente entre

semilla dañada y semilla sana + se

milla dañada. Los resultados se pre

sentan en el Cuadro 2.

entre momentos de muestreo, la

mayor incidencia estimada fue en

febrero de 1984 cuando se evaluó

3 12% dedaño.Estosdatos permiten
establecer que la avispita del lotus

está presente a nivel de chacras con

un potencial de daño que varía no
(*) Se agradece la colaboración de técnicos del Plan Agropecuario y de Cooperativas y

Sociedades de Fomento de la zona de Colonia Valdense.

CUADRO 2.Daños de avispita en semilleros de lotus,LaEstanzuela, zafras

1987-88, 1988-89, 1989-90 y 1990-91.

fecha estado de la chacra sem . dañada % de

/sem sana daño

+ dañada

f7 . 2 . 84 r' lo ración 800/2561 31 .23

13. 7929 . 12 . 87 pico de floración 1067/7734
7. 1 .88 previo a la cosecha 241/7060 3.41

3.1.89 pico de floración 388/6493 5.98

5. 12.89 comienzo de floración 78/723 10.78

11 . 12.89 f lo ración 104/1052 9.88

14. 12.89
1 '

177/4310 4.11

18. 12.89 120/4452 2 . 69

21 . 12.89 pico de floración 41/4656 0.88

26 . 12. 89 70/4170 1.68

2.1. 90 53/3945 1.34

8 . 1 . 90 previo a cosecha 221/4040 5.47

2.1.91 pasado pico de floración 118/6697 1.76

8. 1 .91 primera, cosecha 7 /A7?n 0.10

1 2.4.91 floración tardia 0/1398 0.00



sólo con cl año sino también de

acuerdo al ciclo del cultivo. Sin em

bargo, la.s pérdidas de semilla por
daño de avispita en lolus, conside

rando las cosechas de enero, no al

canzan niveles graves. Estos dalos,
así como los obtenidos en ensayos

parcelarios (en prensa) sugirieron la

necesidad de evaluar la situación de

control natural de la avispita.

III. CONTROL

NATURAL

En los diversos trabajos realiza

dos para evaluación del daño cau

ri0 de inse

sado por la avispita del lotus (B.

platypterus), se ha observado la

emergencia de parasitoides, perte
necientes a la Superfamilia
Chalcidoidca. La mayor proporción
obtenida correspondió, en todas las

ocasiones a la especie identificada

como Tetrastichus bruchophagi

(Hymenoptera: Eulophidac) (*). En

el tolal de las observaciones reali

zadas, eslaespecie representó el 86%

de los parasitoides obtenidos. Sola

mente oirás dos especies aparecen
con cierta regularidad, aunque en

números escasos, la más común per

tenece a la Familia Pleromalidac, y

Ct09
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la otra pertenece a la Familia

Torymidac, probablemente al géne

ro Liodontomerus.

En todas las muestras colectadas

desde 1987, tanto en chacras como

en ensayos parcelarios, se ha cval ua-

do número de avispitas (Bruchopha-

gus platypterus) emergidas de se

millas de lolus y número de parasi

toides de las diferentes especies. Esta

evaluación permitió establecer la

existencia de niveles importantes de

parasitismo, que se ejemplifican en

la Figura 1 con los datos promedio

de ü-cs zafras.

X: : avispita paraaitoide

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

diciembre enero

Figura 1 . Número promedio de avispitas y parasitoides emergidos de muestras de semillas de

lolus en las zafras 1987-88, 1988-89 y 1989-90, 1.a Rstanzucla.

(*) Se agradece al Dr. De Santis, del Musco de Historia Natural de \jk Plata, Argentina, la

identificación del parasitoide.



Con referencia al control natural,
se observa que, si bien hay otros

parasitoides presentes en el país, so

lamente T. bruchophagi está en

poblaciones importantes. El parasi-
toide no evita el daño de la plaga en

la primera generación ya que cada

parasitoide emergido representa

también una semilla perdida, pero
hace al disminuir, por su acción, el

número de avispitas que obtendrán

descendencia. Fue frecuente encon

trar, en los años de este estudio,

relaciones de 2,5: 1 parasitoides por

avispita presente en los distintos

muéstreos, y en algunos muéstreos

en particular esa relación llegó a 5: 1

p^asitoides emergidos por avispita.
Si pensamos que cada parasitoide
está eliminando una avispita y su

descendencia potencial, es posible
calcular que, en ausencia de este

factor natural de control, las pobla
ciones de la plaga se podrán ver

incrementadas notablemente duran

te el transcurso de una estación, con

el efecto consiguiente en pérdida de

semillas.

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

Como se desprende de los infor

mes y artículos mencionados, las

avispitas que atacan leguminosas

forrajeras existen en Uruguay desde

hace muchos años, y en algunas

ocasiones han sido observadas en

poblaciones tan abundantes que,

aunque no se hayan realizado eva

luaciones precisas del nivel de daño,
es posible pensar que el mismo fue

importante. Durante los años consi

derados en este trabajo la incidencia

de la misma fue muy variable.

Aunque las evaluaciones se realiza

ron en lotus solamente, observacio

nes paralelas en trébol rojo permiten

suponer que los daños también se

rían importantes en esta especie. Sin

embargo en trébol rojo primero de

ben superarse los graves problemas
de polinización existentes, para pos
teriormente poder evaluar con pre
cisión daños por avispita.

Los interesantes resultados ob

tenidos referentes a la eficiencia del

control naturalde laavispita del lotus

sugieren, como interrogante inme

diata la necesidad de conocer el im

pacto que puede llegar a tener la

ruptura de este equilibrio, en cuanto

al aumento de pérdidas. Cualquier
factor que anule la acción de los

parasitoides presentes, puede
incrementar amás del doble lapérdi
da de semilla. Lo más importante a

destacar en este aspecto es también,

un hecho preocupantes, que cual

quiermedida de control químico que
se tome contra otras plagas de semi

lleros que actúen en floración, como

epinotia (Epinotia aporema) por

ejemplo, estará afectando, sin duda,

la dinámica de la avispita y sus ene

migos naturales. Es importante des

tacar este punto, dada la creciente

incidencia de epinotia en los semi

lleros de leguminosas y el uso casi

generalizado de insecticidas de am

plio espectro para su control.

De acuerdo a estas evaluaciones

surgió la necesidad de desarrollar

sistemas de seguimiento de las po
blaciones de avispitas en el campo
de manera de detectar los posibles
cambios en la situación detectada.

Esos sistemas se basan en el uso de

trampas para la captura de adultos y

están siendo evaluados en la actua

lidad.

Como último punto, pero tal vez

el más urgente, se recomienda en

carar el control de otras plagas en

semilleros en forma orgánica y

consciente de las interacciones exis

tentes. Cada medida a tomar contra

un insectoafecta el sistema en general

ypuede llevaragravesdesequilibrios
difíciles de solucionar. Una de las

rccomendacionespuntuales.para las

que se cuenta con información expe

rimental es el uso, en el momento

apropiado, de insecticidas fisiológi
cos para el control de epinotia en

semilleros de leguminosas (Zerbino

y Alzugaray, 1991).
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SUPLEMENTACION EN INVERNADAS

DEL LITORAL

Risso, D. F.; Ahunchaín, M.; Cibiis, R.; Zarza, A. (*)

I. INTRODUCCIÓN

El potencial de ganancia de peso
de los vacunos puede considerarse

alio (hasta 1,25-1,50 kg/día) pero

generalmente está limitado por el

nivel de alimentación. La dieta de

animales a pastoreo resulta de la

interacción entre su necesidad de

consumir abundante forraje de alta

calidad, con las características del

tapiz al que tienen acceso, lo que

junto a sus propias condiciones, de

termina en último término su com

portamiento. Para dinamizar el pro
ceso productivo y aumentar su efi

ciencia a partir de determinada base

forrajera, es fundamental propender
a una mayor utilización y consumo

de forraje por categorías eficientes.

A igualdad de condiciones del

animal, las diferencias en compor

tamiento obedecen a cantidad y

composición de las pasturas, así

como a ladigestión ymctabolización

de los nutrientes ingeridos. La

suplementación debe considerarse

como una práctica que permite me

jorar el nivel productivo de un pre
dio al promover un mayor consumo

de nutrientes por el vacuno, contri

buyendo al adecuado manejo de la

relación pastura-animal.
Siendo una medida generalmen

te cara, para que la suplementación
resulte económicamente viable, su

implementación deberá ser conse

cuencia de una planificación ajustada
conociendo los principales coefi

cientes técnicos y económicos invo

lucrados, adecuándose al grado de

desarrollo del sistema con el corres

pondiente nivel de manejo de sus

recursos básicos, considerando in

cluso las posibles relaciones de adi

ción y/o sustitución.

Entre los distintos roles que pue

de jugar la suplementación con cl

objetivode intensificar laproducción
de carne, en el presente trabajo se la

considera como un factor para au

mentar carga y mejorar comporta
miento individual, así como vía de

transformar residuos de cosecha.

Para suplementar, además de los

minerales, es posible recurrir a di

versos materiales como: a) pasturas
diferidas y/o verdeos específicos o

doble propósito (según se discute en

cl siguiente trabajo de esta sección),

b) concentrados energéticos (típica
mente granos y algunos de sus

subproductos) o proteicos (por

ejemplo harinas de origen vegetal o

animal, urea, etc.), y c) por volumi

nosos o forrajes conservados en for

ma de heno o silo (pasturas y culti

vos con ese propósito o rastrojos de

cultivos para grano).
En laUnidadAgrícola-Ganadera

del INIA La Estanzuela, donde se

han alcanzado altos niveles de pro

ducto animal en un esquema total

mente mejorado (Risso etal., 1989),

se vienen evaluando diversas alter

nativas de suplementación.

II. ALGUNAS

ALTERNATIVAS

Para una eficiente producción de

carne, en general es fundamental que
las distintas categorías de la inverna

da logren una tasa relativamente

sostenida de ganancia de peso, a

excepción de períodos determina

dos en que se plan i fique la restricción

de alguna categoría, para sacar luego

partido de su aumento compensa

torio.

Animales jóvenes (destetes o

sobreaños), que por dos o tres meses
(*) Ing. Agr. M.Sc.; Ing. Agr.; Dach; Ayudante de Investigación

Investigación Integrada INIA 1^ Rstanzuela.
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(invierno) son restringidos en su

comportamiento a mantenimiento o

ligera pérdida, podrán luego, duran

te los tres o cuatro meses siguientes
con alta disponibilidad forrajera

(primavera), aumentar de peso a una

tasa aproximadamente 20% supe

rior que la de sus contemporáneos no

restringidos (Wilkinson y Taylcr,

1973; Scott etal., 1980; Colcman y

Evans, 1986).

a. Forrajes conservados:

heno y silo.

La conservación de forraje de

pastura como heno o silo, permite un

mejor manejo de la misma en el

período de máximo crecimiento en

primavera, evitando acumulación de

excesos con la consecuente dismi

nución de calidad y posteriores pro

blemas en la tasa de rebrote y evolu

ción no deseada de su composición.
Por eso y por proporcionar seguri
dad en cl manejo de dotaciones

invernalesmás altas al contarlo como

suplemento, contribuye al logro de

una mayor producción del sistema

en su conjunto.
En cuanto al rendimiento y cali

dad del forraje del cultivo o pastura
a conservar, se reconoce un necesa

rio comprom iso ya que amedida que

avanza el ciclo, de vegetativo a

reproductivo, se logra una mayor

producción pero con menor calidad,

con las correspondientes implican
cias en comportamiento animal

(Risso y Zarza, 1981; Blaser et al.,

1986).

A modo de ejemplo y teniendo

en cuenta que no son datos estricta

mente comparables por correspon

der a años diferentes, se presenta la

información obtenida en la Unidad.

La misma se refiere en ambos casos

a heno de pradera de segundo año,

suministrado el año siguiente sobre

lamisma pastura (tercer año) a novi

llos de sobreaño en alta dotación.

CUADRO 1. Suplementación con heno a novillos en alta carga;

caraterísticas de las pasturas y del suplemento, comportamiento animal.

Caso

Pradera 2do.

año henificado

Pradera 3er. Heno Novillos

año pastoreada (*) ofrecido

Carga Var. P.V.
an/ha kg/an/d

DMO% tt MS/ha DMO % Kg/an/d DMO %

1

2

55.8

63.2

3.7 57.2

3.9 59.8

4.0 43.7

4.0 61.0

9.5 0.379

10.5 0.836

(*) Composición botánica promedio (%)

Caso
Festuca

+ Raigrás

T. Rojo+T. Blanco

+Lotus

Gramilla Malezas R. Secos

1

2

35

54

31

36

18

4

4 12

6
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Las praderas fueron sembradas

con los mismos componentes, pero

años distintos, y diferencias puntua
les de manejo motivaron evolucio

nes distintas. En marzo del tercer

año en cada caso, se fertilizaron con

100 kg de Superfosfato/há, habien

do sido cerradas por dos meses, pre

vio al comienzo del pastoreo en alia

carga.

En el Cuadro 1 se observa que al

momento del corte, la calidad (%
DMO «in vitro») en el primer caso

eramenor, pues por diversos proble

mas, el mismo se atrasó hasta co

mienzos de diciembre, mientras en

el segundo año se realizó en octubre.

En el primero además, estando el

forraje cortado y previo a su recolec

ción se registraron lluvias que obli

garon a extender el secado y pasar

nuevamente rastrillo. Todo esto re

sultó en un heno ordinario con una

calidad sensiblemente menor que en

el segundo caso. Los valores de

Digestibilidad para ambas praderas

bajo pastoreo (tercer año), son razo

nables y no muy diferentes.

En ambos casos los sobreaños

(peso vivo promedio 340 kg), se

manejaron con igual asignación dia

ria de forraje ( 1 ,50 kg MS del forraje

verde cada 1(X) kg de peso vivo). En

el segundo, lograron una muy buena

lasa de aumento diario de peso para

los 75 días estudiados (principios de

julio en adelante), que resultó más de

200% superior a la obtenida en cl

primero. Seguramente eslo fue debi

do a las diferencias en calidad del

heno y también de la pastura, ya que

la poca selectividad que pudieron

practicar debe haber aumentado las

diferencias.

En predios agrícola-ganaderos,

la utilización directa o conservación

de residuos de cosecha (rastrojos de

cultivos de verano o de invierno)

constituye una fuente adicional de

forraje que ha sido normalmente

subutilizada, pero que podría signi

ficar una medida para mejorar la

eficiencia de producción al evitar

«fugas de energía».

Aunque muy variables, en gene

ral de bajo valor nutritivo (Pigurina

y Methol, 1991), su empleo se po

dría dirigir a suplementar la dieta de

categorías demenor prioridad, sobre

buenas pasturas en alia dotación

(ejemplo: compra temprana y a me

nor precio de reposición), liberando

consecuentemente área para las ca

tegorías en engorde más avanzado.

Con referencia a la utilización

directa en pasloreo, de materiales

poscosecha, en la Unidad se han

llevado registros sobre rastrojo de

sorgo. Los resultados obtenidos du

rante cl otoño del presente año (Cua

dro 2) son consistentes con la infor

mación promedio de tres años pre

vios (Risso etal., 1990).

CUADRO 2. Parámetros que caracterizan la utilización de un rastrojo de

sorgo granífero, en pastoreo con noviHos.

PARÁMETRO

Asignación de Pastura

(kg MS/lOOkg P.V.)
5.2% 10.2%

Duración (días) 15 15

Disponibilidad

(tt MS/ha)

7.7 7.7

Dotación (an/ha) 31.8 16.1

Incremento P. Vivo

(kg/an/día) 0.231 0.600

P. Vivo prom. (kg) 360 360
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Pastoreos con dotaciones altas y

por períodos relativamente cortos,

resultan en un comportamiento ani

mal aceptable a la vez de permitir
diferir hacia la época más crítica un

área de pasturas varias veces mayor

a la del rastrojo pastoreado, de

acuerdo a la dotación y período de

utilización a manejar.
En cuanto a conservación del

rastrojo (posibilitando la rápida en

trega de la chacra para su prepara

ción) puede ser en fonna de silo o

heno. Información promedio de dos

años para novillos y de un año para

vacas sobre material con doble picado,
almacenado en silos trinchera con

pared de fardos cilindricos y sumi

nistrando en autoconsumo (como

suplemento de pastura de calidad

media y en alta carga), demuestra

que el comportamiento animal es

bajo, aproximado a 0,2 kg/an/día

(Risso etal., 1990).

Es importante tener presente que
la disponibilidad de equipos de con

servación es distinta por zonas, ya

que si bien en el resto del litoral

predomina la maquinaria para

enfardar, al sur no es infrecuente la

presencia de equipos de ensilaje. En

este sentido, sin entrar en considera

ciones de tipo económico, de facili

dad de suministro y otras, la conser

vación de forraje de pradera en for

ma de silo permitiría una mayor in

dependencia de las condiciones am

bientales y flexibilidad en el mo

mento de corte y colección del forra

je, en relación con el necesario pe

ríodo de secado requerido para el

heno.

Con el objetivo de proveer ma

yor información con referencia a la

utilización de distintos materiales

conservados, en algunos casos como

heno y en otros como silo, se ha

proseguido con registros y evalua

ciones en los dos últimos años.

Evaluación 1990

Se trabajó con novillos de dos

años en pastoreo restringido sobre

pradera y verdeos de segundo año,

con consumo ad libitum de los su

plementos: heno de rastrojo de sorgo

y de maíz, así como silo de trigo y

heno de paja de trigo.
En este caso, el silo de trigo se

refiere al cultivo completo en estado

final de formación de grano, ensilado

en la primavera del año previo. La

idea fue evaluar cl potencial de esta

medida, para eventualmente susti

tuir parte del área de pastoreo de este

cultivo (problemas de piso y de da

ños al ápice reproductivo en una

proporción variable de la chacra).

Se piensa en la conservación en

primavera, de un área equivalente a

la merma promedio de rendimiento

por el pastoreo, por ejemplo si con

un manejo criterioso se produce una

merma deaproximadamente 15-25%

del rendimiento, entonces se conser

varía un 20% del cultivo en formade

silo dejando el 80% de la chacra sin

pastorear.

En el Cuadro 3 se presenta un

resumen de esa información, regis

trada sobre pradera que había sufri

do fuerte invasión de especies esti

vales (Echinochloa, Digitaria y

Cynodon) debido a abundantes llu

vias en el verano inmediato a la se

quía, resultando en un tapiz de cali

dad media (% DMO «in vilro» =

53,3). La información sobre

suplementación con heno de paja de

trigo, no es comparable por ser con

novillos de dos años livianos, en alta

dotación sobre un verdeo de segun

do año, de mejor calidad.
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CUADRO 3. Parámetros que caracterizan la utilización de cuatro forrajes
como suplemento de novillos de dos años en pastoreo restringido.

Silo Rastrojo Rastrojo Paja
PARÁMETRO Trigo Maiz Sorgo Trigo

Duración (días) 44 44 44 70

Asignación pastura

(kg MS/lOOkg PV) 1.5 1.5 1.5 1.5

Materia Seca (%) 26.6 82.0 86.0 87.6

D.M.O (%) 57.1 50.0 34.4 40.1

pH silo

P- Vivo al inicio

4.4

204

(promedio kg)

Incremento P.vivo 0.4 0.7 0.3 0.466

(kg/an/día)

El comportamiento de los ani

males en general fue dentro de lo

esperable dadas las características

de los distintos materiales (Stallcup

y York, 1986; Drennan, 1986; Gibb

y Baker, 1988; Josifovich y Carrete,

1989). Se destacan los correspon

dientes a heno de maíz (mayor a lo

esperado) y silo de trigo (menor a lo

esperado). En el primer caso puede
haber tenido decisiva incidencia la

presencia frecuente de marlos

granados debido a los problemas de

cosecha por lluvias de otoño, resul

tando seguramente un material de

mayor contenido energético que el

esperado a partir de la digestibilidad
del forraje, además de la gran

apetecibilidad que elmismomostró.

En el caso del trigo, si bien los

parámetros del material ensilado son

razonables, el doble picado dejando

partículas grandes no favoreció un

consumo abundante y sostenido,

como para promover mejores ga

nancias.

En otro orden, resulta muy inte

resante el comportamiento alcanza

do por los novillos sobre verdeo res

tringido (dotación promedio de los

70 días experimentales = 5,3 novi-

llos/há) suplementados con paja de

trigo. En este caso, dada la calidad

del tapiz, el consumo diario prome
dio de 1 ,7 kg MS de paja por animal,

aportó fibra y energía suficientes para

prácticamente duplicar cl ritmo de

ganancia del grupo testigo, sólo a

pastoreo en el verdeo (kg/an/día =

0,287).

El tratamiento de la paja de trigo

con álcalis o urea como fuente de

amonio, permite una mejora de su

digestibilidad y contenido proteico,

incrementando el consumo animal y

su comportamiento (Drennan, 1990;

Mcthol, 1991). En la Unidad, con

juntamente con la Ing. Methol (Nu

trición Animal), se ha encarado su

evaluación con miras a cuantificar

su efecto como dieta única para ani

males a corral en época de crisis, o

como suplemento de novillos en

pastoreo restringido, lo que al mo

mento se encuentra en procesamien

to.



Evaluación 1991

Durante el invierno del presente

año, se realizaron dos evaluaciones

paralelas, de distintos forrajes con

servados como heno o silos, para

suplemento de novillos en pastoreo
de alta carga sobre praderas de tercer

año.

Henos

Se trabajó sobre un tapiz cuya

composición media fue de 46% de

leguminosas, 20% demalezas y 34%

de gramilla, con una disponibilidad

promedio del período de 1 ,4 ttde MS

de forraje verde/há. Se emplearon

CUADRO 4. Parámetros que caracterizan la utilización de tres henos como

suplemento de pastura a novillos en alta carga.

PARÁMETRO Pradera

HENOS

R. Maíz R. Sorgo

Asignación Pastura

(kg MS/lOOkg PV)

0.7 0.7 0.7

Dotación (an/ha) 18

Heno Ofrecido

(kg/MS/dia)

7.7 7.0 6.7

Heno Desaparecido

(kg/MS/dia)

6.9 5.6 5.5

Utilización (%) 89.0 80.0 82.0

Incremento P.vivo

(kg/an/dia)

| (*)

0.793

(a)

0.310

(b)

0.383

(b)

(*) Valores con distinta letra difieren al 10%

(MDS=0.212)

tres grupos de seis novillos de dos

años cada uno, con un peso inicial de

284 kg, que se asignaron al azar a

parcelas respectivas, con henos de

pradera, rastrojo de maíz y de sorgo.

Los fardos cilindricos previa
mente pesados se suministraban ad

libitum en comederos apropiados

registrándose el rechazo en cada caso.

Luego de un corto período de adap
tación la evaluación se prolongó por
40 días, con pesadas cada 10-12 días

y el correspondiente cambio de par
celas para mantener una asignación
diaria de pasturas de 0,7 kg de MS de

forraje verde cada 100 kg de peso

vivo (0,7% de presión de pastoreo).
La intención había sido trabajar con

una presión del 1 ,0%, pero proble
mas de disponibilidad de área para el

número de animales involucrados y

de acuerdo al tipo de tapiz, llevaron

a tomar la decisión de trabajar al

0,7%.

Debido a que aún no se finalizan

los análisis de laboratorio no se in

cluye información sobre los henos y

la pastura.

En el Cuadro 4 se presentan los

registros correspondientes a los dis

tintos tratamientos, siendo impor

tante destacar que en los tres casos se

obtuvieron ajustes superiores al 80%

en los análisis de regresión lineal

efectuados.



El heno de pradera fue confec

cionado al fin de la primavera pre
via, de una pastura asociada de pri
mer año con alta proporción de legu
minosas. Se observa que su utiliza

ción fue mayor, asociada segura

mente a un mayor consumo lo que

resultó en una ganancia diaria im

portante.Esta fue significativamente

superior a la alcanzada por los novi

llos suplementados con los dos ras

trojos, que no difirieron entre sí, se

guramente debido a que en el caso

del maíz el corte fue muy grosero

(pastera a tambores) quedando en

fracciones grandes que no se aprove
chaban totalmente.

En el caso del sorgo, se cortó

mitad con rotativa ymitad con pastera

para tener una idea de cómo variaba

el secado del material y su calidad.

Esto podría explicar la leve tenden

cia a un mejor comportamiento a

pesar de no ser significativa.

Silos

La pastura utilizada presentó una

composición promedio de 29% de

Festuca; 29% de leguminosas; 4%

de malezas y 38% de gramilla, con

una disponibilidad promedio de 1 ,6

tt de MS de forraje verde/há. Se

emplearon cuatro grupos de ocho

novillos de dos años cada uno, con

un peso inicial de 262 kg, asignados
al azar a parcelas suplementadas con

silos de: trigo, pradera, maíz y ras

trojo de sorgo, que se suministraron

en autoconsumo ad libilum, sin re

gistro en el grado de aprovecha
miento del material.

Los distintos silos se confeccio

naron tipo trinchera, con paredes de

fardos cilindricos y cubiertos por

polietilcno. El material en cada caso

estuvo: a)paracl trigo, a partir de un

cultivo de E. Bcntevco asociado a

pradera, sembrado larde y a surco

por medio. La cosecha de forraje se

hizo a grano pastoso, y se trabajó con

micropicadora; b) para el de pradera
se empicó la misma pastura que en el

caso del heno del ítem anterior; c)

para el de maíz se empleó material

de un cultivo de E. Bagual, sembra

do con una densidad de unas 80.000

plantas/há, que rindió en la parte

cosechada 5.200 kg de grano/há; d)

en el caso del rastrojo de sorgo, se

utilizó el remanente de una cosecha

que rindió 5.500 kg de grano/há, y

que luego de un rebrote incipiente

presentaba una disponibilidad de 7,5

tt MS/há. El forraje se recolectó en

todos los casos menos en el de trigo,

con choppcr de doble picado.
Los silos eran limpiados y despe

jados periódicamente, los animales

se pesaron cada 10-12 días, asignán
dose nuevas áreas de pastura para

mantener una oferta diaria de forraje

del,0kgMS/100kgpcsovivo(l,()%

presión pastoreo), que en la práctica
resultó ser de 1,1%.

Excepto para cl silo de trigo,
aún

no se dispone de los resultados de

laboratorio de los distintos forrajes.

También en este caso, el análisis de

los dalos por regresión lineal, permi

tió ajustes superiores al 80%.

Previo al comienzo del período

experimental, se realizó un

acostumbramiento de una semana

con acceso muy restringido a la

pastura (0,2% presión de pastoreo),

en cl que a diferencia de lo ocurrido

con los henos, se constató dificultad

para que los novillos comenzaran
a

consumir los silos, coincidente con

observaciones anteriores (Risso el

al., 1989) registrándose pérdidas

variables de peso.

En general la información ex

tranjera es consistente en señalar una

mayor dificultad de consumo de fo

rrajes ensilados respecto a los mis

mos enlardados, resultando en un

menor y más lento consumo del

material ensilado aunque no necesa

riamente en menores ganancias

(Thomas yGilí, 1 987; S leen y Moorc,

1988).

En el Cuadro 5 se resume la in

formación obtenida, destacándose el

buen valor de Digestibilidad «in

vitro» del silo de trigo. Este resultó

en una alta ganancia diaria de los

novillos que si bien sólo se diferen

ció significativamente de la obteni

da con el rastrojo de sorgo, fue

concordante con trabajos extranje
ros (O'Kiely et al., 1988).



CUADRO 5. Parámetros de utilización de cuatro silos como suplemento de

novillos a pastoreo en alta dotación.

PARÁMETROS Trigo

SILOS

Maiz Pradera R. Sorgo

Asignación pastura

(kg MS/lOOkg PV)

Dotación (an/ha)

Materia Seca (%)

D.M.O. (%)

Incremento P. Vivo

(kg/an/dia)

(*)

1.1 1.1 1.1 1.1

29.6

59.6

0.824

(abe)

32.5 50.2 55.1

0.724 0.635

(bcd) (cd)

0.549

(d)

(*) Valores

(MDS=0.192)

Seguramente el micropicado de

este año contribuyó al logro de un

buen ensilaje, favoreciendo cl con

sumo y la buena ganancia diaria re

gistrada. El valornutritivo del silode

trigo puede decrecer a medida que
aumenta el contenido demateria seca

al madurar por encima de grano le

choso (momento oportuno de cose

cha por las características de sensibi

lidad del material con alto contenido

de carbohidratos solubles). Sin em

bargo, al estado de grano pastoso se

consigue mayor rendimiento, sin

perjuicios importantes en la calidad,

coincidentc con esta evaluación

(Bergerctal., 1991).

Con referencia a los silos demaíz

y pradera su pequeño volumen rcsul-

con distinta letra difieren al 10%

tó en pérdidas y deterioro del mate

rial, comparativamente importantes,
además de que en cl caso de la pra

dera su cosecha fue en estado avan

zado de madurez (50% de MS). No

obstante, se alcanzó un comporta

miento animal bueno en ambos ca

sos y coincidente con otros resulta

dos (Barry et al., 1980).

Con el silo de rastrojo de sorgo,
se registraron los mismos problemas
de otros años en cuanto a la dificul

tad de compactar un material tan

seco y basto, notándose tendencia al

calentamiento en los primeros días.

A pesar de ello, el comportamiento
animal resultante fue razonable y

más alto que lo esperado, por resul

tados previos.

b. Concentrados energéticos:

granos

El suministro de cantidades

controladas de grano, permite
maximizar la eficiencia de utiliza

ción del forraje (recurso nutricional

general y más económico) sin perju
dicar e incluso mejorando el ritmo

de ganancia de peso de novillos en

altas dotaciones, aumentando la ca

pacidad de carga y productividad del

predio globalmente.
Este tipo de relaciones se vienen

evaluando en la Unidad desde hace

varios años (Risso et al; 1987).
La incorporación de un concen

trado (u otro suplemento) al sistema,

provoca cambios en el hábito de
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consumo de la pastura por los ani

males suplementados, pudiendo
ocurrir efectos de adición y/o susti

tución de acuerdo a las relaciones

que en cada caso se generen. En

términos generales, en la medida que
se restrinja la oferta de pastura se

veramente y se empleen niveles de

grano moderados, generalmente
menores al 1% del peso vivo (en

ganado de carne) se puede esperar
un aumento en cl consumo total de

nutrientes, sin sustituciones impor
tantes de forraje (Scott et al., 1980;

Leaver, 1985; Grainger y Mathews,

1989;StockdaleyTrigg, 1989; Risso

etal., 1989).

En la Figura 1
,
elaborada en base

a información promedio de dos años

de evaluaciones, se presenta la va

riación en la ganancia diaria de novi

llos de sobreaño, sometidos a dos

presiones de pastoreo, en las prade

ras de tercer año descriplas al co

mienzo de este articulo. En este caso,

los novillos (peso vivo promedio =

362 kg) recibían tres niveles de con

centrado.

QAN. DIARIA (kg/an)

1 2 3

NIVELES DE CONCENTRADO (ko/«n/dl«)

1.5% P. PASTOREO 3.0% P. PASTOREO

Figura 1. Ganancia de peso de novillos de sobreano a dos presiones de pastoreo y tres niveles

de suplementación.
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Con asignaciones de forraje tan

severas como 1 ,5 kg MS forraje vcr-

dc/100 kg de peso vivo durante 75

días a partir de julio, los novillos

tuvieron un comportamiento algo

superior amantenimiento (0, 1 73 kg/

an/día). El suministro de 2 kg/ani-

mal, de concentrado (25% maíz y

44% sorgo quebrados, 25% afrechillo

y 6% torta de girasol, con una DMO

«in vitro» = 82,2% y contenido de

proteína cruda = 12,6%) resultó en

una significativamejora de la ganan
cia que superó 0,8 kg/día. Niveles de

concentrado de 4 kg diarios, mejora

ron muy poco la situación (0,841 kg/

día) pudiendo deberse a una cierta

sustitución de forraje por concen

trado.

La asignación de forraje más ali

viada (3,0 kg MS forraje verde/100

kg peso vivo), permitió que los no

villos sin suplemento manifestaran

muy buen comportamiento (0,904

kg/día), que apenas mejoró por la

incorporación de 2 kg de concentra

do, para caer a niveles similares al

testigo, al pasar a 4 kg diarios de

suplemento. En este caso, para am

bos niveles (ymuy especialmenteen

el mayor) el acceso al concentrado

deriva en una importante sustitución

de la pastura por ese suplemento.

En el Cuadro 6, se resume infor

mación sobre la eficiencia resultante

de la suplementación, así como del

grado de utilización de la pastura en

cada tratamiento, que puede de algu

na manera asociarse a la ocurrencia

de sustitución.

CUADRO 6. Eficiencia del concentrado en ganancia de peso de novillos a

pastoreo y grado de utilización del fonaje para distintos tratamientos.

OFERTA DIARIA CONCENTRADO UTILIZACIÓN EFICIENCIA

(kg/100 kg PV) (kg/an/día) FORRAJE (%) (kg sup/kg PV)

0 81.8

2 77.6 3.1

1.5

4 69.6 6.0

0 57.2

3.0 2 58.3 14.2

4 47.6 74.0



Se observamuy buena eficiencia

del concentrado en la presión del

pastoreo más severa, a pesar de des

cender a lamitad, al duplicar el nivel

de suplemento, asociándose a menor

utilización de forraje. En la presión
más aliviada, la suplementación re

sulta totalmente ineficiente.

Más recientemente, se han reali

zado otras evaluaciones, trabajando
sobre verdeomezclade avena, raigrás

y trébol rojo, de primer y segundo
año.

En el primer caso y debido a

problemas de piso, con enterrado y

arrancado de plantas, se trabajó con

una presión de pastoreo de 2,0 kg

MS forraje verde/1 (X) kg peso vivo,

con novillos de sobreaño durante 75

días luego de una semana de

acoslumbramiento. El verdeo pre

sentó una composición promedio de

65% gramíneas, 25% t. rojo y 10%

malezas; con una disponibilidad
promedio de 2,9 it. MS/há.

Los animales se pesaron cada

12-14 días, adjudicándose un área

nueva de pastura en base al peso
vivo

y la disponibilidad forrajera. La in

formación que se discute es para dos

tratamientos, un grupo testigo, con

cl verdeo como dieta única y otro

suplemcntado con 2 kg de maíz

(quebrado) por animal.

En la Figura 2 se presenta la

evolución de peso de ambos grupos

para el período experimental, obser

vándose que los novillos que consu

mieron maíz, presentaron un com

portamiento mejor y más uniforme,

habiendo finalizado 44 kgmás pesa
dos.

440

PESO VIVO (kfl)

340
-

320

20 40 60

DIA8 DE TRATAMIENTO

80

TESTIGO MAIZ (2kg/dia)

Figura 2. Efecto de la suplementación conmaíz en la ganancia de peso de novillos de sobreaño.
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A pesar de la buena ganancia del

testigo (0,497 kg/día), resultó

significativamente inferior (MDS =

0,1 68 kg/día al 0, 1%) al grupo suple-
mentado (1 ,05 kg/día). La eficiencia

lograda fue alta (3,6 kg de maíz/kg
de aumento de peso) y comparable a

la obtenida anteriormente suminis

trando ración al mismo nivel, sobre

pradera de tercer año.

Durante el invierno de 1990, se

trabajó sobre verdeo de segundo año,

habiéndose empleado novillos livia

nos de sobreaño (peso vivo prome

dio = 215 kg), que se pesaban cada

12-14 días. La asignación de forraje
fue de 1,5 kg MS forraje verde/100

kg depeso vivo y el cambio depastura
fue en base a los mismos criterios

anteriores.

El objetivo en este caso fue am

pliar la evaluación que se venía rea

lizando, considerando otros granos

que eventualmente y por condicio

nes económicas, pudiesen resultar

más convenientes como suplemen
tos de animales a pastoreo en pastu

ras de calidad media a alta.

Se incluyeron tres grupos, uno

testigo con acceso limitado solo al

verdeo y los restantes suplementa
dos con 2 kg diarios de grano que
brado por animal, en un caso cebada

y otro sorgo. En el Cuadro 7 se

resume la información relevante de

esta evaluación.

CUADRO 7. Respuesta a la suplementación con grano de cebada o sorgo,

a novillos de sobreaño en pastoreo sobre verdeo al 1,5% de presión de

pastoreo.

PARÁMETROS TESTIGO

2 kg/an/día
SORGO CEBADA

Disponibilidad

(tt MS/ha)

1.6 2.0 1.5

Carga instant.

(an/ha)

37.3 43.2 33.2

Dotación prom.

(an/ha)

7.1 8.1 6.2

Ganancia peso

(kg/an/dia)

0.287

(b)

0.667

(a)

0.819

(a) *

Ef. suplemento

(kg grano/kg peso)

"~ 5.3 3.8

Composición del verd eo: 41% raj

restos

.grás, 52% trébol rojo, 7%

secos.

(*) Valores con distinta letra difieren al 10%

(MDS=0.161)



Se observa una importante capa
cidad de carga del verdeo y una

respuesta significativa y promedial-
mcnle muy eficiente a la suplemen
tación en ambos casos. Con la ceba

da, se registró una tendencia amayor

ganancia, que no fue significativa,

aunque permitió alcanzar una efi

ciencia más alta que con sorgo y

similar a la obtenida en las evalua

ciones previas con maíz o con ra

ción, en acuerdo con otros resulta

dos (Hale et al. ,
1962; Caimie, 1 973).

Es posible que la mejor tenden

cia en cebada resultase de una alta

degradabilidad ruminal de la energía,
favoreciendo un aumento en la acti

vidad microbiana con una mayor

biosíntesis proteica, resultando en

un mejor aporte y balance de este

nutriente, más acorde entonces a las

necesidades para alta ganancia, de la

categoría animal manejada.
Cada grano presenta algunas

características específicas, como por

ejemplo, el maíz un mayor valor

energético, bajo contenido proteico

y cierto tenor graso, por lo que no

forma polvillo al quebrarlo, siendo

muy apetecido. El sorgo, con menor

nivel proteico aún, es también de

alto valor energético pero presenta

alto contenido de taninos, cutícula

gruesa y algunos problemas de acep

tación; la cebadamientras tanto, pre

senta un valor energético algo me

nor, peromayor contenidode proteí
na y fibra. A pesar de ello y en

términos generales al intcraccionar

(en niveles moderados) con forraje,

las diferencias esperablcs en la efi

ciencia de la respuesta biológica no

serían de gran magnitud (Wrixon,

1966; Drennan, 1986; Vanzant, el

al., 1990).

III. CONSIDERACIONES

FINALES

Se destaca una elevada capac idad

de carga de praderas y verdeos, en

pleno período invernal, pudiendo

esperarse un comportamiento razo

nable de acuerdo a la carga, de ani

males aún sin suplementación y que

acceden aun área nueva cada 1 0 a 1 4

días.

El valor nutritivo medio a alto de

estas pasturas, se adecúa a una suple-
mentación con diversos tipos de fo

rrajes conservados, aun de baja ca

lidad (rastrojos). Se promueven así

importantesmejoras en el comporta
miento de vacunos en alta dotación,

incrementándose la eficiencia de

utilización de la base forrajera, a la

vez demaximizar el aprovechamien
tode la energía generadaen el sistema

y posibilitar un mejor manejo de

compra/venta de distintas categorías.
Existe importante potencial de

respuesta a la suplementación con

niveles moderados de grano (meno

res al 1% del peso vivo) a vacunos

con disponibilidad de pastura res

tringida.
Existe un estrecho margen de

manejo en tales condiciones, para

alcanzar altas ganancias y minimi

zar la sustitución del consumo del

forraje, maxim izando entonces la

eficiencia en el resultado del suple

mento.

Dada su incidencia en potenciar

la producción de carne en términos

económicos, aun en zonas extensi

vas, es necesario ampliar y profun

dizar la cuantificación de las rela

ciones pastura-animal-suplemento,
desarrollando nuevas líneas ataca

das por equipos multidisciplinarios.
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VERDEOS DE INVIERNO:

VARIEDADES DOBLE PROPOSITO

Ahunchaín, M. (*); Restaino, E. (**); Cibiis, R. (*); Risso, D.F. (*); Zarza,
A. (*)

INTRODUCCIÓN

En la planificación forrajera de

un establecimiento, el período
invernal generalmente evidencia un

déficit importante en la oferta de las

pasturas.

En predios agrícola-ganaderos el

uso de verdeos es unapráctica común

que permite una elevada oferta de

forraje en un corto periodo de tiem

po.

La conveniencia de hacer más

competitiva la agricultura para gra

nos, los altos costos de los verdeos

para producción de carne, la mayor

importancia de la praderización de

los suelos del litoral, el impacto de la

siembra asociada y la necesidad de

explotar el cultivo en todas sus al

ternativas con miras a obtener los

mayores retornos económicos posi

bles, han contribuido al aumento de

la demanda de variedades de doble

propósito.
En este sentido además de la ave

na y el trigo, surge la consideración

de la cebada hecho que permitiría

ampliar su época de siembra, con

implicancias en cuanto a concreción

temprana de áreas y en el aspecto

sanitario, contando con una entrega

de forraje más precoz que el trigo y
con un grano con perspectivas de

mercado más auspiciosas.
El objetivo de este trabajo fue

fortalecer la información sobre el

comportamiento del trigo, la cebada

y la avena bajo pastoreo, evaluando

hábitos de crecimiento, momentos

de entrega de forraje, considerando

dinámicapoblacional ypalatabilidad
de las distintas especies, así como

parámetros de rendimiento y calidad

de grano. También se busca cuanti-

ficar mejor parámetros de relación

planta-animal y producción de carne

en trigos para pastoreo.

MATERIALES

Y MÉTODOS

El ensayo se instaló en un suelo

de praderas negras de la serie Kiyú,
en la Unidad Agrícola-Ganadera del

INIA LaEstanzuela, sobre un rastrojo
de maíz cosechado en febrero de

1991 con un rendimiento promedio
de 5.200 kg/há.

El potrero fue arado en el mes
de

marzo, el 13 de mayo se pasó cincel

y el 15 un vibro. En la misma
fecha

se procedió a la siembra de dos va

riedades de trigo de hábitos de creci

miento contrastantes, E. Federal y E.

Calandria a densidades de 1 10 y 1 30

kg/há respectivamente con una

fertilización de la siembra de 140 kg/

há de 20-40-0 (N-P-K).

Al mismo tiempo y con igual

fertilización que el resto del potrero,

se instalaron dos experimentos

parcelarios con un diseño en bloques
al azar y tres repeticiones. Cada uno

de ellos conteniendo doce parcelas
con: siete variedades de trigo, cuatro

de cebada, una de avena.

Las parcelas de sietemetros cua

drados fueron sembradas con una

sembradora de ensayos (PLOT-

MAN) a una densidad de 300 semi

llas viables/m2.

El potrero se dividió en tres áreas,

dos de las cuales fueron pastoreadas
con vacunos a distintas cargas y una

tercera, de 1 ,85 há permaneciócomo

testigo sin pastoreo. A partir del 22/

8, un área de 2,25 há fue pastoreada
durante 34 días con 13 novillos de

276 kg de promedio al inicio, mien

tras que otra de 2,9 há se pastoreó
con 41 novillos de 289 kg durante 12

(*) Ing. Agr.; Hach; Ing. Agr. M.Sc; Ayudante de Investigación.

Investigación Integrada INIA La Rslanzucla.

(**)Ing. Agr. Unidad de Transferencia, INTA I^a Hstanzuela.



días. Tales cargas corresponderían a

4 y 10 UG//há respectivamente.

Los animales se pesaron cada 12

días. A la entrada al pastoreo, en las

fechas de pesada y al retiro de los

animales, se determinó cl rendi

miento de forraje inicial y final de

cada período. En los mismos mo

mentos se determinó altura de plan

tas, altura del ápice en el tallo prin

cipal y se realizaron muéstreos de la

población de tallos pormetro lineal.

A nivel de parcelario, en dos de

los tres bloques del ensayo, se reali

zaron muéstreos periódicos de po
blación de macollos, altura de plan
tas y altura del ápice en cl tallo prin

cipal, determinándose también cl

Los ensayos parcelarios queda

ron incluidos, uno en el área

rendimiento en forraje al inicio del

pastoreo.

Respecto de la palatabilidad de

las distintas especies y variedades

sembradas en el ensayo parcelario,
fue evaluada por apreciación visual

a intervalos de tiempo regulares. Se

buscó corroborar el registro de la

frecuencia de visita a las parcelas,
con valores de compactación del

suelo, medidas con penctrómetro

luego del retiro del pastoreo.
Dado que cl ensayo no está aún

finalizado y se carece por cl momen

to de análisis estadístico, se presen
tan las principales tendencias encon

tradas hasta el momento.

pastoreada con alta carga y el otro

como testigo sin pastoreo según el

siguiente esquema:

RESULTADOS

PRELIMINARES

1. Evolución de la población
de tallos.

1.1. Ensayo parcelario
indisturbado.

La población de tallos pormetro

lineal de surco para trigo, cebada y
avenamuestra una evolución similar

como se presenta en la Figura 1.

El muestreo correspondiente al

período en tre el día40 y 62 apartirde

la siembra evidencia el intenso

ÁREA SIN PASTOREOT(

ÁREA ALTA CARGA

ÁREA BAJA CARGA

* exp. parcelarios

Trigos: Halcón

LE 2174

LE 2175

Calandria

Federal

Charrúa

ftapucá

Cebadas: Toscur

MN 599

CLE 119

Clipper

Avena: 1095 A
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macollaje ocurrido, destacándose la

avena, mientras la cebada resultó

intermedia con respecto al trigo.
A partir del día 62 y en forma

consistente en los siguientes
muéstreos, se evidencia una dismi

nución en la población de tallos de

las tres especies, lo cual sería

atribuiblc a fenómenos de

dominancia apical y competencia
fundamentalmente por luz. Las ce

badas mostraron una tendencia a

estabilizar el número de tallos por

metro lineal, mientras que los trigos
y la avena continuaron disminuyen
do, lo que indicaría que el período de

competencia más crítico para las

cebadas había sido superado.

1.2. Trigos bajo
distintos manejos

La evolución del número de ta

llos por metro lineal a nivel de cha

cra para el área testigo (sin pastoreo)
no difiere en términos generales de

las tendencias observadas en cl ensa

yo parcelario indisturbado.

La inclusión de vacunos a pasto

reo produce un efecto depresivo
momentáneo sobre la población de

tallos, lo que se puede observar en la

Figura 2, siendo claro el efecto nega
tivo de la carga animal más alta que

resultó en unamayor disminución de

tallos.

Retirado cl pastoreo, la tenden

cia fue a recuperar la pérdida de

tallos con un mayormacollaje, debi

do seguramente a una atenuación de

los efectos depresivos de la

dominancia apical así como también

a un retiro de la competencia por luz

según se destaca en la curva corres

pondiente.
Estos resultados preliminares

pueden variar si se refiere el número

de tallos al número de plantas logra
das a la cosecha.

2. Evolución de la altura

de la planta y el ápice
de crecimiento.

2.1. Ensayo parcelario
indisturbado

La altura de la planta es un im

portante factor en detenninar accesi

bilidad de la pastura para cl animal.

La Figura 3, muestra la evolu

ción de la altura de planta promedio
de los distintos materiales, entre los

días 98 y 131 a partir de la siembra.

Durante este período, que se co

rresponde con el de pastoreo, es no

toria la diferencia de altura entre las

tres especies evaluadas, siendo ma

yor cl crecimiento en cebada, inter

medio en avena y menor en trigo, lo

que indica distintos momentos posi
bles de comienzo del pastoreo.

La evolución del ápice de creci

miento en cl tallo principal se pre
senta en la Figura 4. Si bien el creci

miento no es lineal, la elongación del

ápice para el promedio de las siete

variedades de trigo y para ese perío
do sería de 0,5 cm/día, frente a 1,1

cm/día para cl promedio de las ceba

das y 1,4 cm/día de la avena.

En esa etapa las tres especies se

encuentran en distintos momentos

de la curva de elongación del ápice

primario: cl trigo aún no ha alcanza
do su máxima tasa, la avena está en

plena elongación y las cebadas pare
cen haber superado la etapa demáxi
ma elongación. Resulta claro en este
caso que la susceptibilidad al castra

do de las cebadas, la avena y los

trigos, sigue un orden decreciente.
Entre las variedades de trigo y

confirmando resultados anteriores,
E. Federal, B. Charrúa y las líneas

experimentales (LE 2174, LE 2175)
evidenciaron un buen comporta
miento en lo que a dicho parámetro
se refiere.

Para las cebadas estos resultados

preliminares, muestran como más

promisorias a las variedadesClipper

y MN 599.

3. Apetecibilidad

En el ensayo parcelario com

prendido dentro del área de pastoreo
con alta carga, se realizó un segui
miento de las distintas especies y

variedades allí incluidas, buscando

diferenciar preferencias por el ani

mal.

Cabe aclarar que esperando dis

poner de un volumen de forraje de

trigo (chacra) que permitieramante

ner los animales al menos por 14-15

días, y en parte por condiciones de

piso, debido a lluvias en el período,
tanto las variedades de cebada como

la avena se encontrabanmás avanza

das en su ciclo y en consecuencia

susceptibles de ser castradas.

El ingreso de los animales en alta

carga (10 UG/há), se produjo el día

98 a partir de la siembra. En la pri
mera media hora se observó que la

parcela de avena fue despuntada en

forma consistente en las tres repe-
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ticiones, encontrándose los anima

les básicamente dedicados al reco

nocimiento del potrero, circulando

fundamentalmente por los períme
tros del mismo.

Al segundo día, las tres parcelas
de avena fueron arrasadas a prácti
camente suelodesnudo, lasdecebada

fueron consumidas parcialmente en

su fracción hoja, resultando intere

sante la preferencia por parte de los

animales tanto de la avena como de

las cebadas apesar de encontrarse en

estados fenológicos más avanzados.

Quizás esto esté explicando la se

lectividad hacia la fracción hoja de

las cebadas.

Sólo entre el tercer y cuarto día

fueron claros los efectos del pastoreo

sobre los cultivares de trigo, el

Cuadro 1 resume las observaciones

realizadas. A partir del 5Q día, el

ensayo parcelario fue arrasado casi

porcompleto; las diferentesdisponi

bilidades y alturas de plantas, y la

visita periódica del hombre a reali

zar observaciones, concentró la

atención de los animales que

sobrepastorearon esa área.

CUADRO 1. Observación de la apetecibilidad de los distintos compo

nentes.

DÍA 3 DÍA 4

E. HALCÓN baja-media baja-media

LE 2174 baja baja-media

LE 2175 baja baja-media

E. CALANDRIA muy baja baja

E . FEDERAL baja-media media

B . CHARRÚA media media-alta

B. RAPUCA baja-media media-baja

TOSCUR media-alta alta-media

MN 599 alta-media alta-media

CLE 119 alta-media alta-media

CLIPPER media-alta media-alta

AVENA muy alta muy alta



Dado que a nivel comercial el

trigo B. Charrúa, ha tenido como

variedad doble propósito, aparentes

problemas de palatabilidad, se le

prestó particular atención. De las

observaciones realizadas sin embar

go, y aventurando una opinión, entre

las variedades de trigo incluidas pa
recería haber sido de las más apete

cidas. Lo contrario ocurrió con E.

Calandria que a nivel parcelario fue

claramente y en las tres repeticiones,
el menos consumido, no constatán

dose este hecho a nivel de chacra, al

compararlo con E. Federal. Cabe

aclarar que sólo se determinó orden

de selectividad y no ganancias de

peso vivo sobre las distintas especies
lo cual, según resultados anteriores,

se mostró favorable al trigo.
Estapreferenciamostradapor los

animales hacia las parcelas de avena

en primer lugar, luego hacia
las dis

tintas variedades de cebada y en úl

timo término por los trigos es con

firmada por los valores de compac-

tación de suelo presentados en el

Cuadro 2. En el mismo se detallan

valores relativos, sobre base 100

correspondientes al promedio de

resistencia a la penetración en los

primeros 5 cm de suelo en las parce

las indislurbadas.

CUADRO 2. Valores relativos de compactación del suelo a distintas

profundidades del perfil bajo pastoreo.

profundidad 5 cm 20 cm 40 cm

TRIGO 134 189 261

CEBADA 208 251 263

AVENA 319 356 342

BASE 100 165 272

4. Caracterización

de los verdeos

A modo de resumen se presenta

el Cuadro 3 que reúne información

del ensayo parcelario bajo pastoreo
entre el día 0 (siembra) y 98 (inicio
del pastoreo) en cuanto a: población
de tallos, densidad, crecimiento y

elongación del ápice primario in

cluyéndose información del ápice

durante cl período de pastoreo (día

98 a 131) obtenida en cl ensaye»

indisturbado.



CUADRO 3. Resumen de los principales parámetros relevados sobre las

parcelas bajo pastoreo entre el día 0 (siembra) y 98.

VARIEDAD TALLOS DISPONIB. ALTURA DENSIDAD ELONG. CRECIM

por m. Kg . MS/ha cm. Kg.MS/cm. cm. Kg.MS/

día

Halcón 137 1771 39 45 0.04 18

LE 2174 123 2667 37 72 0.03 27

LE 2175 160 2145 44 49 0.08 22

Calandria 125 2333 38 61 0.05 24

Federal 149 1750 40 44 0 18

Charrúa 158 2166 43 50 0.08 22

Kapucá 119 2645 40 66 0.05 27

Toscur 148 3416 59 58 0.31 35

MN 599 131 3229 68 47 0.26 .33

CLE 119 143 3062 62 49 0.32 31

Clipper 17 3 3208 59 54 0.29 33

Avena 137 2667 54 49 0.16 27

Si bien estos resultados son pre

liminares coinciden con la informa

ción obtenida en años anteriores por

cl Proyecto.
Una mayor confirmación de los

mismos a través del tiempo permiti
rámanejar esta información en casos

concretos. Por ejemplo: si se piensa
en pastorear un trigo E. Federal a los

60 días de la siembra esposible espe
rar una disponibilidad de 1080 kg

MS/há (18 kg MS/día por 60 días),

mientras que una variedad de cebada

al mismo momento por ejemplo
Clipper, estaría ofreciendo 1980 kg
MS/há; especulaciones del mismo

tipo se pueden realizar en lo que a

altura de ápice corresponde. Todo
este razonamiento está sobresimpli-
ficando la realidad ya que asume un

crecimiento lineal y no toma en

cuenta un gran conjunto de factores

que afectan las variables en juego
tales como localización del cultivo,
fertilidad de la chacra, fecha y densi

dad de siembra, factores climáticos,
etc.

5. Resultados del pastoreo

Los manejos en alta y baja carga

apuntan a objetivos diferentes; una

alta carga permite un alivio

temporario de las pasturas del esta

blecimiento al absorber un gran nú

mero de animales por un período
corto de tiempo en un momento del

aflo en que la oferta forrajera es crí

tica. La carga más baja cumple en

cierta forma con el objetivo anterior

pero por el período más prolongado



de utilización del trigo, posibilita la

producción de carne terminada para

poszafra con los mayores precios

que esto significa obteniendo un re

torno económico variosmeses antes

a la cosecha del grano.

Haciendo referencia a los resul

tados observados en el Cuadro 4, la

baja producción lograda con el ma

nejodealta carga tiene su explicación
en lo lluvioso del período de pasto

reo (60mm en 1 2 días); y si bien para
los 34 días de pastoreo con baja

carga las precipitaciones también

fueron abundantes (159 mm), las

condiciones de piso no se hacen tan

limitantes. Estas consideraciones

toman real importancia al pensar que
los anirnales en ningún momento

fueron retirados del potrero.

Esto está marcando un contraste

con los valores de eficiencia de

conversión registrados en años ante

riores (del orden de los 6 a 9 kg MS

por kg carne). Si se asume
una efi

ciencia de conversión para cl manejo

de alta carga, por lo menos igual a la

lograda con la dotación más baja, la

eficiencia de utilización del forraje

desaparecido se aproxima al 65% lo

que estaría indicando una alta pro

porción de plantas enterradas por

pisoteo, lo cual fue realmente visible

a nivel de chacra.

CUADRO 4. Resumen de información del área pastoreada.

DOTACIÓN DISP.

INIC.

Kg . MS/

ha.

DÍAS

PAST.

GANANCIA

KG./día

CARNE

Kg./ha.

EFIC CREO.

CONVER. Kg.MS

Kg.MS/ día

Kg. Carn
1

10 UG. 1941 12 0.916 156

1 i

17

r

104

4 UG. 2374 34 1.700 335 11

6. Consideraciones finales.

- Se confirma la importancia del

trigo como complemento

invernal, por su importante en

trega de forraje en el período
crítico.

Se deslaca la relevancia de con

tar con este tipo de información

para variedades de ciclo largo

previo a su liberación, lo que se

viene realizando en el Proyecto
Cultivos de Invierno.

Respecto a Cebada, si bien son

resultados preliminares, su tem

prana oferta de forraje, lo alta

mente apetecido, y su alta velo

cidad de elongación, hacen rele

van te profundizarestos estudios.

Se confirma la preferencia ani

mal por la avena, por lo que se

continuarán estudios incluyen
do los nuevos materiales a libe

rar.

Estudios sobre el control de ma

lezas, refertilización y dinámica

de plantas resultan importantes

para asegurar.





FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR

NUTRITIVO Y LA CALIDAD

DE FERMENTACIÓN DE ENSILAJES

Guillermo Figurina (*)

INTRODUCCIÓN

La reserva de forraje en forma de

ensilaje es una alternativa cada vez

más difundida en explotaciones in

tensivas. Aproximadamente el 25%

de los productores lecheros realiza

este tipo de reserva y es posible espe
rar una difusión mayor en los próxi
mos años (Agroinforme, 1991).

Las ventajas comparativas del

ensilaje sobre la henificación resul

tan de la disminución de pérdidas en

el campo a expensas de pérdidas en

el proceso de fermentación que

conduce a laconservación del forraje.
Para lograr condiciones ideales de

fermentación se deben implementar
ciertas prácticas de manejo antes y
durante el proceso de ensilado. Las

variables de manejo de mayor im

portancia que el productor puede
controlar son: (1) estado demadurez

del forraje a la cosecha (2) el tipo de

fermentación que ocurre en el silo y

(3) tipo de estructura de silo y méto

dos de cosecha y alimentación (Kautz

etal., 1990).

El conocimiento del valor nutri

tivo de ensilajes y de los factores que
lo afectan tiene implicancias en su

utilización como alimento y en la

determinación de los costos de pro

ducir un material de mejor calidad.

El presente trabajo intenta resu

mir información parcialmente dis

ponible sobre el valor nutritivo y la

calidad de la fermentación de

ensilajes. La mayor parte de la in

formación presentada es de trabajos
en marcha cuyas conclusiones no

han sido publicadas aún.

I. VALOR NUTRITIVO

DE ENSILAJES

Dada la necesidad de conocer el

valor nutritivo de los ensilajes co

múnmente usados en sistemas inten

sivos de producción del Uruguay, se

han realizado varios estudios de

ensilajcs de productores (Figurina,

1991; Pigurina, 1990; Corengia et

al., 1 988; Radíele, 1 983). El Cuadro

1 resume algunos indicadores de la

calidad de 181 muestras de varias

especies y mezclas analizadas por

esos autores. Debe destacarse la im

portancia de estos estudios recien

tes, en respuesta a una demanda tec

nológica de técnicos y grupos de

productores de avanzada. A conti

nuación se hará una muy breve dis

cusión de la información recopilada.
Salvo para algunos ensilajes de

maíz, el contenido de materia seca

(MS) de los ensilajes es menor a

30%, lo que podrá afectar la calidad

de fermentación y aumentar las

pérdidas por efluentes (Wilkins,

1988; Murdoch, 1961).

Los valores promedio de

digestibilidad de la materia orgánica

(DMO) son bajos a medios salvo

para ensilajes de maíz. Los niveles

de energía aportados por los distin

tos ensilajcs sin suplementación al

canzarían para el mantenimiento de

peso de ganado de carne como lo

ilustra la Figura 1.(*) Ing. Agr. MSc, Nutrición Animal, INIA La Estanzuela.



Figura 1. Efecto de la digestibilidad
de ensilajes en la ganancia de peso

Ganancia de peso (kg/día)

55 60 65 70 75

Digestibilidad de la materia seca (%)

(Adaptado de Thomas y Gilí, 1987)



CUADRO 1. Valor nutritivo promedio de varios tipos de ensilajcs de

productores según distintos autores.

n Cu 1 t i vo MS DMO

---

% --

PC Ceniza PH Autor

4 Avena 27. 3 51 . 4 6. 5 10. 1 4. 9 ( 1 )

4 Avena+TRo jo 27. 9 45. 4 11.2 10. 0 4. 7 ( 1 )

32 Maíz 29. 2 61 . 2 8. 0 7.
c 3. 8 ( 1 )

9
n

24. 2 63. 9 5. 1 5 4 3. 7 (2)

5
tt

38. 0 69. 6 5. 6 9. 6 3. 9 (2)

45
tt

27 7 -

7. 2 7 3
- (3)

11 Ma í z + urea 31. 8 -

10. 2 6. 0
- (3)

9 Ma í z + S . For raj. 24 4 51. 5 6. 6 9 4 3. 8 ( 1 )

12
tt tt

27. 5 63. 7 4. 8 7. 8 4. 5 (2)

8 Pradera 22 9 47. 2 13.6 1 1 7 4. 8 ( 1 )

9
tt

23. 3 54. 4 11.0 6. 7 5. 0 (2)

I"
Sor go For raj. 24 7 50. 8 6. 1 9 4 4. 1 ( 1 )

n número de muestras

MS materia seca

DMO digestibilidad de la materia orgánica

PC proteina cruda

Autor (1) Pigurina, 1991

(2) Corengia et al., 1988

(3) Káchele, 1983

Considerando niveles medios a

altos de producción, el contenido

promedio de proteína cruda (PC) es

bajo en todos los ensilajes salvo en

los depradera.A estodebe agregarse

que la disponibilidad de la PC en

ensilajes (medido como nitrógeno

(N) total por 6,25) puede estar afec

tada por pérdidas de N amoniacal

(productode unamala fermentación)

o por reacciones tipo Maillard

(calentamiento y consecuente

caramelización de las proteínas) re

duciéndolaen un 50% (García, 1991).
Se puede concluir en forma pri

maria y de acuerdo a los autores

antes citados que en promedio los

ensilajes estudiados suministrados

como dieta única son limitados en

aporte de energía y contenido de PC.

Estas limitaciones se hacen más im

portantes en animales de altos reque

rimientos, por lo tanto es recomen

dable el uso de suplementos para
adecuar los nutrientes faltantes y/o

potenciar el uso del ensilaje. La in

formación referida a utilización de

ensilajes y suplementación son dis

cutidas por Acosta (1991) en esta

publicación.
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Los aspectos relacionados al

contenido mineral de los ensilajes
fueron discutidos por Corengia et al.

(1988), donde concluyeron que sal

vo en ensilajes de pradera, la

ALGUNOS FACTORES

QUE AFECTAN EL

VALOR NUTRITIVO

DE ENSILAJES

El valor nutritivo de un ensilaje
está dado inicialmente por las carac

terísticas del cultivo cosechado y

luego por las consecuentes modifi

caciones que sufre en los procesos

suplementación de calcio (Ca) y fós

foro (P) es necesaria, comparados
con ensilajes de maíz, sorgo y mez

clas de maíz con sorgo (Cuadro 2). A

su vez, la variación en el contenido

demanejo, ensilado y fermentación.

Considerando los potenciales de

digestibilidad y contenido de PC de

los distintos ensilajes discutidos en

párrafos anteriores se analizarán al

gunos factores que afectan el valor

nutritivo. Se discuten los resultados

de trabajos nacionales del efecto del

momentodecorte.contenidodeMS,

de Ca y P en ensilajes de pradera fue
menor que en los otros cultivos. La

presenciade leguminosas en ensilajcs
de pradera fue la causa principal de
las diferencias de contenido de mi

nerales.

tamaño de picado y premarchitado
sobre el valor nutritivo de ensilajes.

1. Estado fisiológico y
contenido de materia seca.

El contenido de MS en el mo

mento de cosecha puede afectar la

composición química del material a

ensilar ya que en general, a medida

CUADRO 2. Contenido promedio de calcio (Ca) y fosforo (P) de algunos

ensilajes de productores.

Cultivo Ca (%) P (%) Cita

2 Achicor ia+Trebo 1 rojo 1.30 0.25 (1)

1 Avena 0.31 0.10 ( 1 )

9 Maiz grano lechoso 0.49 0.16 (2)

5 Maíz grano duro 0.39 0.15 (2)

12 Maíz+S Forrajero 0.46 0.11 (2)

9 Pradera 1 . 42 0.14 ( 1 )

1 Tr igo 0.11 O. 03 ( 1 )

n número de muestras

Cita (1) Pigurina y Methol, 1991

(2) Corengia et al., 1988



que avanza el estado de crecimiento,

aumenta el contenido de MS y dis

minuyen la DMO y la PC. Sin em

bargo, la producción de MS aumen

ta. Los estudios demomento de corte

permiten elegir cl momento de cose

cha del cultivo para obtener altos

La disminución del contenido de

PC en estados de desarrollo avan

zados ocurre en la mayoría de las

especies y depende de factores

climáticos, del suelo y de manejo

(Loneragan, 1973).
El maíz es un cultivo excepcio

nal ya que la DMO no varía o dismi-

rendimientos de MS/ha de la mejor

calidad.

En el cuadro 3 se presenta un

estudio de momentos de corte de

trigo y cebada para ensilar realizado

en el INIA La Estanzuela (Montossi

y Barreto, 1990). Al pasar de

nuye muy poco desde estados fisio

lógicos anteriores a la formación del

grano incluso en estado de grano

maduro. Esta particularidad es debida

al alto contenido de azúcares solu

bles en hojas y tallo, aún en estados

de madurez, y al traslocamiento de

los mismos hacia el grano (Ncgrín y

floración a grano lechoso es posible

cosechar 1.237 kg más de trigo con

una DMO aceptable (Pigurina y

Methol, 1 990). En ensilajcs de ceba

da la DMO baja más rápidamente y

cl momento de corte deberá ser ele

gido más criteriosamente.

López, 1987; Kachele y de León,

1983; Kachele et al., 1983). En 32

ensilajes de maíz no se encontraron

diferencias en DMO con contenidos

deMS de 17,6 hasta4 1,8% (Pigurina,
1991 (Figura 2). La información es

coincidente en que es posible acu

mular kilos de MS en el cultivo de

CUADRO 3. Cambios en valor nutritivo y rendimiento de ensilajcs de trigo

y cebada cosechados en tres estados fisiológicos.

Estado MS DMO PC R end i m i en t o

f i s i o 1 G g i co kg MS/ha

( 1 ) (2)

Tr i go vegetativo 18. 8 75. 6 13. 5 3, 113

f 1 or ac i ón 23. 8 64. 5 8. 8 6, 230

grano 1 echoso 36. 2 60. 4 7. 2 7, 467

Cebada vege ta t i vo 18. 6 68. 4 11.3 5, 105

f 1 orac i ón 26. 7 66. 8 8. 3 6, 692

grano pastoso 41 . 5 58. 8 6. 1 7, 816

MS materia seca

DMO digestibilidad de la materia orgánica

PC proteina cruda

(1) Estudio de microsilos (Pigurina y Methol, 1990)

(2) Estudio de cortes a campo (Montossi y Barreto, 1990)



Figura 2. Evolución de la digestibilidad

de la materia orgánica en ensilajes de

maiz según el contenido de materia seca

Digestibilidad de materia orgánica, %

30 35 40 45

Materia seca, %

* Muestras analizadas

(Adaptado de Pigurina, 1991)



83
maíz sin que disminuya la DMO,
hasta un contenido deMS de la planta

que no interfiera en la compactación
del material.

En sorgo híbrido Sudax SX-11

Kachele (1970) mostró que cl mo

mento de corte para lograr un ensilaje
de calidad media era en el momento

de grano lechoso. Si bien cl consumo

deMS por capones fue menor queen

estado de emergencia de la panoja, la
DMO no hic muy diferente y se

obtuvieron 7,680 kg más de MS/ha

(Cuadro 4).

CUADRO 4. Cambios en valor nutritivo, consumo y rendimiento de

sudangrass ensilado en tres estados fisiológicos.

Es tado

fisiológi co

MS DMO PC C onsumo

( 1 )

Rend i m i en .

kg MS/ha

Emer gene i a de

Grano 1 echoso

G rano duro

paño j a 17. 9

25. 6

33. 3

57. 4

55. 4

55. 2

9. 7

7. 3

5. 8

61

50

45

5, 340

13, 020

1 1
,
910

MS materia seca

DMO digestibilidad de la materia orgánica

PC proteína cruda

(1) Consumo por capones en grs MS/día/W0.75

Adaptado de Kachele (1970)

2. Tamaño de picado.

El tamaño de picado no afecta

directamente la composición quími
ca del ensilaje (Marsh, 1978), pero a

menor tamaño de picado mejora la

calidad de la fermentación y en con

secuencia la conservación del valor

nutritivo original del forraje fresco

(Wilkins, 1988).

Resultados preliminares de

Montossi etal. (1991, sin publicar) y

Rodríguez et al. (1 991 , sin publicar)
mostraron que existen diferenciasen

DMO y contenido de PC entre picado
doble (choppcr) y micropicado de

ensilajes de pradera. A su vez, cl

consumo y la ganancia de peso en

capones fueron mayores con

micropicado que con picado doble

(Cuadro 5), lo que coincide con otros

autores (Marsh, 1978). El efecto del

picado estaría relacionado a una

mejor calidad de fermentación (ni
veles de pH, N amoniacal y ácido

láctico) y a una mayor velocidad de

pasaje por cl retículo-rumen (Dulphy,

1980). El mismo tipo de efecto ha

sido estudiado en bovinos (Marsh,

1978).



CUADRO 5. Efecto del tamaño de picado de ensilaje de pradera en el valor

nutritivo, consumo y ganancia de peso de capones.

MS DMO PC pH Consumo Ganancia de

% gr MS/dia peso,gr/día

Picado doble 23.9 50.0 12.7 4.6 787 - 15

Micropicado 22.7 58.0 13.1 4.4 1014 82

MS materia seca

DMO digestibilidad de la materia orgánica
PC proteína cruda

(Montossi et al., 1991, sin publicar)

Sin embargo el efecto del tama-

fio de picado es variable ya que se

gún Dulphy (1980) los factores que
afectan el consumo de ensilajes en

rumiantes son: contenido de MS,

calidad de la fermentación y tamaño

de picado, con las consecuentes va

riaciones entre especie animal y tipo
de forraje.

3. Premarchitado

Variosestudios han mostradoque

aumentando cl contenido deMS del

forraje mediante premarchitado, se

logra una mejor fermentación del

ensilaje y unmayor consumo deMS,

especialmente en pasturas y forrajes
con una relación azúcares solubles:

PC estrecha (Thomas y Thomas,

1985). Sería posible entonces cose

char forraje en estado de crecimiento

menos avanzado, demayor calidad y

eliminar el excedente de agua para

que no afecte la calidad de la fermen

tación del ensilaje.El premarchitado
de forraje con alto contenido de MS

evita además las pérdidas por

efluentes y la contaminación super

ficial y subterránea (Kautz et al.,

1990).

Kachele (1968) mostró que el

premarchitado de una pradera con

70% de trébol blanco tuvo efectos

negativos en la calidad de la fermen

tación (mayor pH) y una depresión
en el consumo de novillos (10%) y

capones (38%), respecto al material

sin premarchitado. Sin embargo, la

ganancia de peso en novillos fue

similar (Cuadro 6).
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CUADRO 6. Efecto del premarchitado de pradera en cl valor nutritivo,

consumo y ganancia de peso de novillos y capones (Kachele, 1968).

Ens i 1 a j e Ens i 1 a j e

f r esco premarchi tado

MS. % 28. 2 41 . 8

DMO, % 70. 3 63. 2

PC, % 16. 2 18. 1

pH 5. 2 5. 7

Consumo, gr MS/día

Novi 1 los 270 kg 8, 567 7, 609

Capones 1,032 635

Ganancia gr/dla
Nov i l 1 os 270 kg 330 340

MS materia seca

DMO digestibilidad de la materia orgánica

PC proteína cruda

Un trabajo reciente en el LNLALa
Estanzuelamostróque el premarchi
tado de trigo durante 36 horas no

afectó laDMO y el contenido de PC,

lográndose una disminución del pH

y de las pérdidasde N amoniacal (Pi

gurina, y Methol, 1990) (Cuadro 7).

CUADRO 7. Cambios en el valor nutritivo, pH y perdidas de nitrógeno
amoniacal en ensilaje de trigo premarchitado.

Horas d

premar c

e

hi t ado

MS DMO PC PH N amon i acá 1 /

N tota 1 ,
%

0

36

42

22. 0

33.6

40. 2

74. 6

74. 2

77. 1

13.

13

16.

7

8

3

5. 1

4. 6

5. 5

26. 8

8. 0

9. 8

MS materia seca

DMO digestibilidad de la materia orgánica

PC proteína cruda

(Pigurina y Methol, 1990)



El oreo durante 42 horas tuvo

efecto negativo en el pH pero en

condiciones de muy alto contenido

deMS el pH puede no ser tan impor-
tante en la inhibición de los

microorganismos clostridiales

(Murdoch, 1961).
El tiempo requerido para reducir

el porcentaje de MS por

premarchitado en trigo cortado y

engavillado se ilustra en la Figura 3.

Parapasar de 22 a 35%MS se requi
rieron 35 horas de oreo en un día

soleado normal de primavera (octu

bre), ya que la planta cortada se

deshidrató a razón de 0,4%MS/hora

(Pigurina, 1990).
El tiempo de premarchitado va

riará según el cultivo, las condicio

nes climáticas (temperatura, hume

dad relativa, velocidad del viento),

acondicionamiento del forraje,

hilerado, etc. Dado que este tipo de

manejo puede mejorar
sustancialmente la calidad de fer

mentación y por lo tanto la conserva

ción del ensilaje, el premarchitado
será materia de futuros trabajos, es

pecialmente en praderas y cereales.

II. CALIDAD DE LA

FERMENTACIÓN

Los principios básicos de la con

servación en forma de ensilaje apun
tan al almacenaje anaeróbico de fo

rraje a pH bajo. Existe abundante

información de los procesos

microbiológicos y bioquímicos que

comienzan después que el forraje ha

sido cortado y puesto en el silo

(McDonald, 1979;Watson y Smith,

1963; Barrett, 1957, entre otros).

Una fermentación adecuada se

logra cuando los azúcares solubles

son convertidos rápidamente en ácido

láctico. La presencia de aire o bajos
niveles de azúcares en el forraje re

sultan en una fermentación no de

seada, con la consecuente degrada
ción bacteriana (clostridial) del áci

do láctico ya producido a ácido

butírico y de la proteína a nitrógeno
no proteico (NNP). El pH sube y

aumentan las pérdidas de valor nu

tritivo (McDonald, 1979).

Algunos de los factores que

afectan los procesos de fermenta

ción son:

- cultivo (especie, variedad)
- estado fisiológico en el mo

mento de cosecha

- contenido de materia seca

- anaerobiosis

- contenido de azúcares

- capacidad buffer
- Fertilización del cultivo

- premarchitado
- tamaño de picado
- llenado del silo

- compactación
- tapado
- aditivos

- tipo de suministro

El estudio de la calidad de la

fermentación se realiza a través de

ciertos indicadores. En la mayoría

de los trabajos de investigación se

utilizan los siguientes:

pH : es unamedida de acidez y en

general debiera ser inferior a 4.2,

dependiendo del contenido de MS

del forraje en elmomento de ensilar.

Nitrógeno amoniacal; expresa
do como porcentaje del N total, in

dica la cantidad de proteína degra
dada durante la fermentación y se

reconoce como el mejor indicador

de la calidad de la fermentación.

Valores de N amoniacal/N total

menores a 10% se consideran nor

males.

Acido láctico: es el producto fi

nal deseable de la fermentación de

azúcares por bacterias homo y

heterofermentativas y el principal

responsable deacidificarel ensilado

Acido butírico: es el producto
no deseado del metabolismo del áci

do láctico y azúcares a butirato poi

bacterias del tipo clostridium. Se ve

favorecido porpH alto, presenciade

aire, exceso de humedad, bajo con

tenido de azúcares o alta capacidad
buffer. Generalmente está asociado

a altos niveles de N amoniacal.

Acido acético: el producto de la

fermentación bacteriana de azúca

res. Es menos eficiente que el ácido

láctico para acidificar el forraje.

Capacidad buffer: es la capaci
dad que tiene la masa ensilada (la

fase soluble o acuosa) de neutralizar

el ácido producido por la fermenta

ción. Está asociado a pH alto, exceso

de humedad, altos niveles de proteí
na y N amoniacal, entre otros.



Figura 3. Efecto de las horas de Figura 4.Evolución de la digestibilidad,

premarchitado en el aumento del materia seca y pH con el tiempo en un

contenido de materia seca de trigo ensilaje de achicoria y trébol rojo

Contenido de materia seca % Digestibilidad o materia seca, %

10 20 30 40

Tiempo de premarchitado, horas

O 15 30 45 60 75 90 105 120

Días después de ensilado

y
■ 79.1 - 0.4x MS pH DMO

(Adaptado de Pigurina y Methol, 199C (Adaptado de Pigurina y Methol, 1990)
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Otros indicadores usados:

nitrógeno adherido a la fibra

(NFDA), alcoholes, otros ácidos or

gánicos, compuestos nitrogenados
no proteicos, etc.

Teniendo presente la gran canti

dad de factores involucrados en el

proceso de fermentación y conside

rando la importancia de las técnicas

de manejo que favorecen una mejor

En ensilajes con mala fermenta

ción cl pH esmayor a4 ,2, los niveles

de N amoniacal y ácido butírico son

altos (N° 3). A su vez, la fermenta

ción de azúcares hacia ácido acético

calidad de fermentación, es funda

mental la necesidad de cuantificar

los indicadores antes mencionados.

En este sentido se han comenzado

una serie de estudios en el INIA La

Estanzuela y a continuación se des

criben algunos avances de trabajos
en marcha.

En cl Cuadro 8 se resumen algu
nas características de la fermenta-

trac como consecuencia un ensilaje
inestable en cl tiempo, cuyo pH tien

de a aumentar. La Figura 4 ilustra las

pérdidasenDMO(17%)yMS(28%)

y la evolución del pH de este ensilaje

ción de ensilajcs de distintos forrajes

realizados en microsilos de labora

torio. Es posible relacionar los

indicadores estudiados con el tipo y

la calidad de fermentación para dis

tintos forrajes. Debe recordarse que
la información presentada pertenece

a trabajos en marcha y no es conclu

yeme.

enmuéstreos espaciados. Las proba
bles causas de la mala fermentación

fueron alta capacidad buffer por la

abundancia de leguminosas, alto

contenido de humedad al ensilar y

CUADRO 8. Características de la fermentación de ensilajes en silos de

laboratorio.

NQ Cu 1 t i vo MS

%

N-NH3

%

L A B PH

1 Avena 27. 7 11.0 3. 98 . 48 . 08 4. 3

2 Ach ic. + Trojo 20. 8 12. 8 3. 18 . 40 . 08 4. 3

3 Ach ic. + Trojo 21. 2 15. 7 .91 1. 41 . 42 5.3

4 Maíz 28. 3 6. 9 3. 38 . 26 . 00 3.9

5 Sudangras s 22. 6 6. 9 3. 13 . 31 .00 4. 0

6 Sudangrass 28. 0 7. 9 2. 01 . 24 . 01 4.7

7 Tr i go 18. 8 13.4 2. 77 . 48 . 01 4.5

mate r i a seca

N amoniacal /N total

ácidos láctico, acético y butírico

achicoria + trébol rojo, silo de laboratorio

achicoria + trébol rojo, silo de campo

(Pigurina y Methol, 1990)



Figura 5. Evolución del pH de ensilajes Figura 6. Evolución de pH con el tiempo

de sudangrass a través del tiempo en ensilajes de cebada con distinto

contenido de materia seca (MS)

15 30 45 60 75 90 105

Días después de ensilado

15 30 45 60

Días después de ensilado

Bien fermentado ^ Mal fermentado

75

21.0 % MS "* 29.4 % MS 44.5 % MS

(Pigurina y Melhol, 1989, sin publicar) (Pigurina y Methol, 1989, sin publicar)
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mala compactación (Pigurina y

Methol, 1990).
En un estudio realizado en INIA

La Estanzuela se evaluó la calidad

de fermentación de 15 ensilajes de

productores (Pigurina, 1990). Los

ensilajes que presentaron una mala

fermentación fueron los de alfalfa,

Las dificultades para ensilar le

guminosaspuras o enmezclas u otros

forrajes con bajo contenido de azú

cares solubles deben ser analizadas

praderacon leguminosasy sorgocon

aditivo de urea.

En el Cuadro 9 se pueden distin

guir ensilajes con problemas en la

fermentación (pH>4,2 y/o N

amoniacal> 10%) según varios auto

res. Sepuede concluir que lasmayo
res dificultades para lograr una bue-

en profundidad. El mayor conoci

miento de las causas es importante

para emprender trabajos tendientesa

resolver esta problemática.

na fermentación se encuentran con

ensilajes de pradera o mezclas de

leguminosas. Las dificultades son

variables en ensilajes de sorgo

forrajero omezclas de sorgo ymaíz.
El maíz no presenta inconvenientes

salvo con uso de urea como aditivo,
donde se incrementan los niveles de

N amoniacal.

A partir de 1989 el Proyecto de

Nutrición Animal del INIA La

Estanzuela comenzó una serie de

estudios de evolución de pH en

CUADRO 9. Valores promedio de materia seca, pH y N amoniacal de

ensilajes de productores según distintos autores.

N amoniaca 1 /

n Cu 1 t i vo MS

%

pH N tota 1

%

Autores

4 Avena 27. 3 4.9 12. 1 (1)

4 Avena+TRo jo 27.9 4.7 15,3 (1)

32 Maiz 29.2 3.8 7.5 (1)

9
»t

24. 2 3.7 - (2)

5
t»

38.0 3.9 - (2)

45
ti

27.7 - 4. 7 (3)

10 Mal z+urea. 31.6 - 18.0 (3)

9 Ma i z + S For r . 24.4 3.8 8.6 (1)

12
t» tt

27.5 4.5 - (2)

8 Pradera 22.9 4.8 12. 8 (1)

9
tt

23.3 5.0 - (2)

15 Sorgo Forr. 24.7 4. 1 19.9 (1)

n número de muestras

MS materia seca

Autor (1) Pigurina, 1991

(2) Corengia et al., 1988

(3) Kachele, 1983



microsilos de laboratorio.La técnica

consiste enmuéstreos espaciados en
el tiempo de ensilajes con distinto

manejo y brinda importante infor

mación de losprocesos de fermenta

ción ocurridos. A vía de ejemplo, en
la Figura 5 se muestra el efecto del
momento de corte en la evolución

del pH y el contenido de MS en

Sudangrass cosechado con 10 días

de diferencia. Debe notarse que en

condiciones ideales de fermentación,
el pH desciende a niveles cercanos a

4,2 en apenas 3 a 7 días y se estabi

liza. En caso contrario, el descenso

de pH es más lento, favoreciéndose

las pérdidas de sustancias nutritivas

y en definitiva la conservación del

fonaje.
En casos extremos, el descenso

de pH es tan lento que los productos
de los procesos de putrefacción
clostridial (N amoniacal, ácido

butírico, etc.) actúan como

neutralizadores del ácido láctico

producidoyel material noseacidifica
ni se estabiliza a pH bajo (Figura 6).

Los trabajos sobrecalidadde fer

mentación se ensilajes pueden ayu
dar a entender los efectos de distin

tosmanejos y de las condiciones que
favorecen una mejor conservación.

Se considera deseable en el futuro

brindar la información que está sien

do procesada.
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HENO: VALOR NUTRITIVO

Y FACTORES QUE AFECTAN SU CALIDAD

María Methol (*)

I. INTRODUCCIÓN

La conservación de los exceden

tes de forraje en forma de heno es

una práctica común en los sistemas

intensivos de producción.
Como otros métodos de conser

vación, es un proceso que tiene un

costo relativamente alto por lo que

debe tenerse presente, en las distin

tas etapas del proceso, las posibles

pérdidas de calidad y como

minimizarlas, ya que una baja efi

ciencia de conservación hace que

aumenten los costos de producción.
El objetivo en toda conservación

debería ser obtener una reserva con

mínimas pérdidas en calidad y can

tidad en relación al material original.
En este trabajo se discutirán los

factores que afectan el valor nutriti

vo del heno y se darán pautas del

nivel de calidad de los fardos utili

zados a nivel nacional.

n. FACTORES QUE
AFECTAN LA CALIDAD

DEL HENO

El volumen final y sobre todo el

valor nutritivo del forraje conserva

do como heno depende básicamente

de:

1. Especie(s) que componen el

material a enfardar.

2. Momento de corte o estado

fisiológico de la(s) especie(s).
3. Eficiencia del proceso de

henificación.

4. Manejo y almacenamiento de

los fardos.

II. 1. Especie(s)

que componen

el material a enfardar

Obviamente el tipo de especie o

mezcla determina en gran medida la

calidad del heno. En el Cuadro 1. se

presentan la composición química y

digestibilidad de muestras de fardos

analizadas en el Laboratorio de Nu

trición Animal de La Estanzuela.

En este cuadro se observa que los

fardos de leguminosas puras como

alfalfa, lotus y trébol rojo presentan

una digestibilidad media a buena y

un elevado contenido de PC. Estos

materiales utilizados como único

alimento, cubren bien los requeri

mientos de energía y PC de vacas en

el último tercio de gestación, siendo

necesaria alguna suplementación

energética para vacas lecheras en

producción.

(*) Ing. Agr. Nutrición Anima] INIA - La Estanzuela.
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CUADRO 1. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO), contenido de

proteína cruda (PC), cenizas y energía metabolizable (EM) de henos de

distintas especies.

Especie DMO PC Cenizas EM

% % % Mcal/kgMS

Alfalfa 63,6 16,5 9,5 2,2

Lotus 57,3 14,5 9,1 1,9

TR + TB + F 48,1 12,0 8,2 1,6

TR + Rg 50,4 13,8 11,1 1,6

TR 55,7 13,8 7,0 1,9

Lotus + Rg 46,6 11,1 9,2 1,5

Avena 43,9 5,8 8,2 1,4

Fuente: Pigurina y Methol, 1991.

TR = Trébol Rojo
TB = Trébol Blanco

F = Festuca

Rg = Raigrás

Los henos mezcla, en compara

ción, presentan una menor calidad,

probablemente debido a que es más

fácil obtener un buen heno de una

especiepura quedemezclas . El heno

de mezclas está compuesto por dis

tintos tipos de plantas (gramíneas,

leguminosas) donde siempre alguna
se cortará demasiado tarde o dema

siado temprano, debido a que los

estados de crecimiento son en gene

ral distintos. Además la variación en

el grosor y contenido de humedad de

las distintas partes de las plantas,

hace que el secado (curado) sea me

nos uniforme en las mezclas

(Bennetts, 1985).

Dada la calidad que-presentan

estas mezclas, su utilización sería

adecuada solamente para cubrir los

requerimientos para el manteni

miento de animales, debido a la baja

disponibilidad de energía.
Además de la diferencia entre

especies existen entonces otros mu

chos factores, como el estado de

crecimiento, que determinan tam

bién la calidad final del fardo.

II. 2. Estado fisiológico
al momento del corte.

El estado fisiológico o estado de

crecimiento del forraje al momento
del corte, va a determinar la calidad

inicial y el rendimiento de materia

seca (MS) del forraje cosechado.
En general puede decirse que

existemayor diferencia en composi
ción química entre los distintos esta
dos de crecimiento de una misma

especie, que entre especies distintas
a un mismo estado de crecimiento.

Esto se puede ver claramente en el

Cuadro 2.



CUADRO 2. Composición química de achicoria, avena, festuca y trébol

rojo a distintos estadios fisiológicos.

Especie EF DMO PC Cenizas EM

% % % Mcal/kg MS

%.

Achicoria VEG 70,8 20,1 17,1 2,2

FM 56,8 9,7 9,6 1,9

FC 49,8 5,9 8,7 1,7

Avena VEG 77,0 17,6 15,0 2,5

GM 44,2 5,8 8,2 1,4

Festuca VEG 63,6 15,9 12,3 2,1

GM 53,7 6,8 11,9 1,7

Trébol VEG 73,2 19,5 10,7 2,5

Rojo IF 68,0 15,2 9,2 2,3

FM 63,0 13,5 8,8 2,1

FC 58,9 12,2 8,2 2,0

Fuente: Pigurina y Methol, 1991.

EF = Estado Fisiológico
VEG = Vegetativo
IF = Floración Media

FC = Floración Completa
GM = Grano Maduro

En este cuadro también se puede
observarque amedida que avanza la

madurez, la calidad disminuye más

rápidamente en las gramíneas queen

las leguminosas. Esto se debe en

parte a que en las gramíneas hay una

mayor lignificación de los tallos a

medida que se hacen más maduros

(Church, 1986).
Considerandoel efecto que tiene

la fecha de corte sobre la calidad y

cantidad del heno obtenido, se debe

tener en cuenta el momento óptimo
de corte donde se equilibran ambos

factores o la relación más favorable

según el objetivo de cada productor.
En un ensayo efectuado en La

Estanzuela con alfalfa cosechada en

3 estados de crecimiento (Borrejo,

1965), se obtuvo la información que
se muestra en el Cuadro 4.



CUADRO 4. Digestibilidad de laMS (DMS) y % de proteína cruda (PC) de

heno de alfalfa cosechado en tres estados de crecimiento.

Emergencia 50% de 100% de

floral floración floración

kg MS/há cosechada 570 1.080

DMS (%) 64,8 62,4

PC (%) 22,4 16,5

kg MS consumidos, % PV 2,2 2,1

kg MSD/há cosechada 369 674

kg PC/há cosechada 128 178

Adaptado de Borrejo (1965).

Se puede observar que la mayor

cantidad de materia seca digestible

(MSD) por há se logró en el segundo
corte (50% de floración) y de proteí
na cruda (PC) por há en el tercero,

pero en este caso el nivel de consu

mo fue menor.

II. 3. Eficiencia

del proceso de henificación.

La conservación del forraje en

forma de heno se obtiene cuando se

deshidrata el material hasta 20-22%

de humedad, de modo de evitar la

descomposición del mismo por la

acción de hongos y bacterias (Serviss

y Ahlgncn (1955), Raymond et al

(1977), Murdoch( 1980)).

Durante el proceso de

henificación siempre ocurren pérdi
das, tanto en cantidad

—pérdidas de

MS— , como en calidad. Parte de

estas pérdidas son inevitables y otras

dependen del cuidado y habilidad

del productor en la ejecución de las

distintas etapas que requiere cl pro
ceso de henificación.

Las causas de pérdidas a nivel de

campo pueden resumirse en las si

guientes, debido a su importancia:

a. Pérdidas por respiración
b. Pérdidas mecánicas, princi

palmente de hojas
c. Pérdidas por lixiviación o

lavado.

a. Las pérdidas por respiración
ocurren desde el momento que el

material es cortado hasta que el con

tenido de humedad no baje hasta un

nivel tal (40%), en que la respiración
cesa y la planta mucre (Wolf y

Carson, 1973). La energía requerida

para este proceso se obtiene de la

oxidación de las reservas de la plan

ta, los carbohidratos no estructurales

o solubles. Estos son altamente

digestibles por lo que al ser utiliza

dos baja la digestibilidad inicial. Por

tanto cuantomás largo sea el período
de secado, mayores van a ser las

pérdidas de calidad por respiración

(Murdoch y Bare, 1963). Esto va a

depender de la velocidad de pérdida
de humedad en el proceso de secado,

que a su vez depende de la humedad

ambiental, lluvias, tempereatura del

aire, horas de sol, movimiento del

aire, etc . Amodo de guía, la velocidad

de pérdida de humedad durante el

secado según varios autores puede
variar de 0,5 a 5 unidades porcentua

les por hora.
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Con óptimas condiciones para el

secado las pérdidas por respiración
fluctúan alrededor del 10% (Rees,

1982; Rotz y Abrams, 1988). Con

lluvias o alta humedad, las pérdidas

pueden sermucho mayores debido a

que se suman también procesos

fermentativos (acción de

microorganismos) que alteran aún

más la calidad inicial.

b. Las pérdidas mecánicas ocu

rren durante el hilerado, al dar vuelta

la hilera y aún durante el enfardado,

sobre todo cuando el material se ha

secado en exceso. Estaspérdidas son

fundamentalmente hojas, debido a

que éstas secanmás rápidamente que
los tallos. Como las hojas contienen

unmayor porcentaje de proteína que
los tallos, se da una pérdida impor
tante de este componente en la cali

dad final del heno obtenido.

El uso de acondicionadores de

forraje es muy importante en los

cultivos de tallos gruesos como el

trébol rojo y la achicoria, ya que

contribuye a un secado más unifor

me lo que acelera el proceso y evita

CUADRO 5. Pérdidas de materia seca y nivel de consumo del heno y del

forraje en pie.

pérdidas excesivas de hojas.

c. El efecto de la lluvia sobre el

material cortado, es el lavado del

material soluble y desprendimiento

de hojas. La lluvia puede causar pér

didas de hojas del orden del 20% o

más dependiendo de su intensidad

(Rotz y Abrams, 1988).

De modo que puede decirse que

difícilmente el material henificado

va a ser de la misma calidad que el

material en pie (Cuadro 5).

Forraje fresco Heno

MS, % 20-30 80-90

Pérdidas en MS, % (a)

totales — 25

en el campo
— 15-20

en almacenamiento — 2-6

Consumo de MS (b) 100 79

(% del forraje fresco)

Adaptado de C. Stallings et al. (1983).

(a) Michigan State Univ. Agrie. Econ. Report 947 (1964)

(b) Demarquilly C. y R. Jarriege (1970)
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Los valores que se presentan en

el Cuadro 5 representan pérdidas
normales con buenas condiciones

para el secado. Estas pérdidas son

cuantitativas ya que están expresa

das como pérdidas de materia seca,

pero dado que éstas corresponden a

los componentes de la materia seca

de mejor calidad, el nivel de consu

mo voluntario se reduce en un 21%

en relación al forraje en pie.
Con malas condiciones para el

secado durante la mitad del período
de secado (ej. 2-3 días con algo de

Estas representan las pérdidas
totales en calidad, siendo del orden

del 15% en el primer corte en rela

ción a la digestibilidad. En cuanto a

las pérdidas en PC, se observa un

porcentaje elevado en el último cor

te, probablemente debido a pérdidas
de hojas.

lluvia o mucha humedad), se asume

un 30% depérdidas a nivel de campo
en relación a la MS original (Rees,

1982).
A nivel nacional se determina

ron las pérdidas en MS durante el

enfardadoy almacenamientode heno

dealfalfa, siendo laspérdidas totales

del orden del 34%, las pérdidas a

nivel de campo del 29% y durante el

almacenamiento del 5% (Borrejo,

1965). Tanto en este trabajocomoen

la información presentada en el Cua

dro 5, las pérdidas en MS por

n. 4. Manejo y
almacenamiento de los fardos

Enseguida del enfardado y du

rante el almacenamiento de los far

dos pueden ocurrir pérdidas de cali

dad, que se deben básicamente a un

exceso de humedad debido a:

almacenamiento fueron determina

das en fardos almacenados a galpón

durante 5-6 meses.

En relación a las pérdidas en ca

lidad, en un ensayo efectuado en La

Estanzuela con heno de avena y tré

bol rojo cortado en tres estados de

crecimiento, se determinó la calidad

al corte y luego de 3-4 meses de

enfardado (fardos almacenados bajo

techo). Se presenta la información

en el Cuadro 6.

a. Alto contenido de humedad

del material a enfardar

b. Ocurrenciade lluvias, en far

dos almacenados a la intem

perie.

a. En fardos almacenados a

galpón la magnitud de las pérdidas

CUADRO 6. Valor nutritivo de un heno de avena y trébol rojo al corte y

luego de 3-4 meses de enfardado, cortado en tres estados de crecimiento.

Fecha de

corte

Antes de enfardar

DMO PC

Luego de 3-4 meses

DMO PC

Pérdida %

DMO PC

22/10

12/11

08/12

66,6 9,5

59,0 7,8

49,7 7,8

56,5 8,4

52,7 7,1

45,6 5,1

15,2 11,6

10,7 8,7

8,3 34,0

Adaptado de De Sierra y Carlomagno (1989).

22/10 - Avena en floración, T. Rojo en prefloración

12/1 1 - Avena grano acuoso-lechoso, T. Rojo 50% floración

08/12 - Avena en grano duro, T. Rojo 100% floración



durante el almacenamiento sola

mente depende del porcentaje de

humedad de los fardos al entrar en

almacenaje.Lapérdidadenutrientes

aumentamarcadamente al aumentar

el contenidode humedadde los fardos

(Murdoch, 1980).
En fardos convencionales alma

cenados a galpón con 20% de hu

medad omenos, durante 6meses, se

encontró una disminución en la

digestibilidad de laMS del orden del

6% y en fardos con 25-35% de hu

medad lapérdida fue de 1 3 ,5% (Rotz

y Abrams, 1988).
A nivel nacional, en un trabajo

realizado por el Plan Agropecuario
se encontró una disminución en la

digestibilidadde fardos almacenados

bajo techo durante 6 meses, del or

den del 14% (Augsburger, 1989) y al

siguiente año las pérdidas fueron

menores, del orden del 7%

(Augsburger y Methol, sin publi

car). La diferencia entre anos proba
blemente se deba a que los porcen

tajes de humedad al entrar en al

macenaje hayan sido distintos. Las

pérdidas en el primer afio de evalua

ción (zafra 87/88) son similares a las

obtenidas porRotz yAbrams (1988)
con fardosalmacenados con 25-35%

de humedad, y las de la zafra 88/89

con fardos almacenados con 20% de

humedad o menos.

Estas pérdidas en calidad se de

ben a pérdidas por respiración

enseguida del enfardado. Como re

sultado de la respiración (oxidación

de carbohidratos solubles) se des

prende calor que puede afectar la

digestibilidad de la proteína, ya que
con temperaturas elevadas parte de

la proteína reacciona con la fibra,

produciéndose compuestos indige
ribles.

Cuando se enfarda con más de

22% de humedad, también ocurren

pérdidas debido a la proliferación de

hongos y bacterias que al igual que

para la respiración de las células,

utilizan las partes más digestibles

para su desarrollo.

b. Cuando los fardos se almace

nan a la intemperie y sin protección

alguna, a estas pérdidas hay que
su

marles las que ocurren debido a la

acción de las lluvias.

En los últimos años en nuestro

país se ha ido generalizando el uso

de fardos cilindricos debido a la

simplificación de las operaciones de

recolección y acarreo de fardos, ya

que pueden sermanipuleadosmecá

nicamente. Otra ventaja es que dada

ladensidad con que sehacen , pueden

almacenarse a la intemperie. Sin

embargo se produce un deterioro de

las capas expuestas, que en muchos

casos puede ser importante.
En un trabajo efectuado en La

Estanzuela, se comparó la calidadde

fardos cilindricos almacenados du

rante 6 meses a la intemperie sin

protección, a la intemperie cubiertos

con nylon ybajo techo. Sedeterminó

la digestibilidad «in vivo» de la ma

teria orgánica y de la proteína cruda.

En elCuadro 7 se observan los resul

tados.

CUADRO 7. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO) y de la proteína
cruda (DPC).

Almacenamiento DMO DPC

Intemp. s/protección

Intemp. cubierto c/nylon

Bajo techo

51,0a

52,9b

56,7c

52,7a

54,4a

63,9b

Adaptado de Cortabarría y Verdier (1989).

Letras distintas dentro de columnas tienen diferencia significativa (P < 0,05).
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A partirdel trabajo efectuado por
el Plan Agropecuario en conjunto
con el Laboratorio de Nutrición

Animal deLaEstanzuela, se agrupa

ron los productores que almacena

ban su fardos cilindricos a la intem

perie y los que almacenaban fardos

convencionales a galpón. En el

Cuadro 8 se presenta la evolución de

la calidad de los fardos almacenados

a la intemperie.

CHURCH, D.C; ROUGHAGES.

Cap. 7. (In) Livestock feeds ai i

feeding. 20<, Ed. Prentice Hall,

New Jersey, pp. 64-106.

CORTABARRÍA, D. y VERDIER,

A. 1989. Conservación del valor

nutritivo de fardos redondos

(400-500 kg) de heno de trébol

rojo y avena. Tesis Universidad

de la República, Facultad de

Agronomía, Montevideo, p. 72.

DESIERRA.C. yCARLOMAGNO.

1 989. Efecto de la época de corte

sobre el valor nutritivo del heno

de una mezcla de avena y trébol

rojo. Tesis Universidad de la

República, Facultad de Agrono

mía, Montevideo, p. 72.

MURDOCH, J.C. y BARE, D.I.

1963. The effect ofconditioning

on the rate of drying and loss of

nutrients in hay. J. British

CUADRO 8. Evolución de la calidad (DMO Y %PC) de te

almacenados a la intemperie, zafras 87/88 y 88/89.

Tiempo de

enfardado

0

4 meses

6 meses

1987/88 (1)

DMO PC

57,9

47,8

45,4

11,4

11,1

11,6

1988/81

DMO

62,7

56,5

53,3

(1) Adaptado de Augsburger (1989).

(2) Augsburger y Methol (sin publicar).

La disminución promedio de la

DMO para la zafra 87/88 fue de un

17 y un 21,6% a los 4 y 6 meses

respectivamente, y para la zafra si

guiente, año muy seco, fue de 10 y

15% respectivamente.
En relación al contenido de PC,

éste se mantuvo relativamente cons

tante. Pero si se tiene en cuenta la

información presentada en el Cua

dro 7, en relación a la reducción de la

digestibilidad de la PC de los fardos

almacenados a la intemperie, a los 6

meses se aprovecharía solamente

alrededor de un 53% del total de la

PC.

En cuanto a la utilización y res

puesta animal a la suplementación
con fardos, se presenta en esta publi
cación resultados de ensayos tanto

en vacunos como en lanares (Risso

eL al., 1991; Ganzábal y Montossi,

1991).
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EL LANAR EN SISTEMAS INTENSIVOS

AVANCES OBTENIDOS EN NUEVAS

ALTERNATIVAS PARA ESTOS SISTEMAS

I. INTRODUCCIÓN

La Unidad Experimental de

Ovinos del INIALaEstanzueladesde

el inicio de la década del ochenta ha

centralizado su trabajo en el desa

rrollo y estudio de sistemas intensi

vos de producción lanar, sobre la

base de la utilización de pasturas

sembradas.

Durante los primeros años los

trabajos estuvieron orientados al

desarrollo de un modelo físico en el

propio predio de la Unidad Experi
mental. Para la conformación de este

esquema, fue adoptada toda la tec

nología disponible generada funda

mentalmente en el transcurso de la

década del setenta, reuniendo toda la

información relativa al rubro ovino y

a la implantación, manejo y conser

vación de pasturas sembradas. Va

rios años de evaluación y experien
cias fueron dando forma a una pro

puesta tecnológica sobre bases físi

cas reales, validadas en el marco de

un programa de investigación (Cas
tro y Ganzábal, 1988).

Estas propuestas tuvieron cre

ciente aceptación amediados y fines

de la pasada década en la región
tradicionalmente agrícola denuestro

país (Peinado, 1990), debido funda

mentalmente a dos razones:

En primer lugar a la toma de

conciencia de los productores agrí
colas de la necesidad de intercalar

períodos de pasturas sembradas

(fundamentalmente a base de legu

minosas) para el mantenimiento o

recuperación de las propiedades del

suelo, disminuidas durante el perío
do de cultivos. Esto ha determinado

un proceso de acostumbramiento de

nuestros agricultores al manejo de

ganado. Pero en estas condiciones

no ya a la ganadería tradicionalmen

te conocida en muchas regiones de

nuestro país, sino en manejos inten

sivos donde la pastura sembrada, el

alambrado eléctrico, el control sa

nitario, la reserva forrajera y más

recientemente la suplementación,
hábilmente combinados, han contri

buido al desarrollo de estos produc
tores y con ellos al de la región. Por

(*) Ing. Agr. Ovinos INIA La Estanzuela.

(**)Ing. Agr. Ovinos INIA La Estanzuela.

A. Ganzábal (*); F. Montossi (**)

otraparte los ovinos han comenzado

a formarparte activa en este proceso,

los precios de la lana registrados

durante buena parte de la década que

acaba de terminar se constituyeron

en causa de estímulo para estos

productores, que paulatinamente
fueron adoptando estas alternativas.

En estos últimos años, sobre esta

base, los esfuerzos en materia de

investigación han estado concentra

dos en la generación de nuevas es

trategias de manejo, capaces de res

pondera las interrogantesplanteadas

por los sistemas físicos hasta ahora

conocidos, de aumentar la producti
vidad física y económica de las ex

plotaciones agropecuarias, de darle

estabilidad al sistema o constituirse

en alternativas útiles ante laeventua

lidad de una crisis de producción de

forraje.
En todos los casos los pequeños

ymedianos productores son los des

tinatarios de estas propuestas. Agri
cultores o exclusivamente ganade
ros que desarrollen o puedan desa

rrollar sistemas intensivos de pro

ducción, capaces de lograr un creci

miento de los establecimientos

agropecuarios no por el aumento en
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el área de cada predio, hecho difícil

mente alcanzable en términos prác
ticos para nuestros productores me

nores, sino a través de una multipli
cación sustancial de los niveles de

producción, introduciendo cl con

ceptodeempresa agropecuariadonde

se hace imprescindible incrementar

los costos, pero se logra al mismo

tiempomaximizar los beneficiospor
unidad de nuestro recurso más es

caso, el suelo.

II. PROPUESTA

TECNOLÓGICA

ACTUAL

Todo sistema de producción ga
nadero estábasadoen lacombinación

de tres componentes esenciales: la

pastura, el animal y el hombre, este

último a través de la influencia que

por su manejo tiene sobre cl correcto

funcionamiento de su explotación.
Un sistema lanar intensivo sebasa

en la integración de esos elementos

llevados a su máxima expresión de

productividad. Esquemas forrajeros

intensivos, altas cargas lanares y un

manejo preciso de todos los factores

involucrados, armoniosamente

combinados entre sí, son los res

ponsables del impacto logrado por
su adopción.

Esquemas forrajeros intensi

vos: Las pasturas mejoradas o sem

bradas constituyen el primer ele

mento en el proceso de intensifica

ción y por lo tanto la base de un

sistema de estas características. Con

ellas se obtienen niveles de produc
ción de forraje relativamente eleva

dos y de buena calidad.

En nuestro país las pasturas

sembradas tienen vida corta. Esto

determina la necesidad de establecer

esquemas forrajeros, para lograr es

tabilidad en el nivel de producción
de forraje a lo largo de los años.

Implica el escalonamiento de las

siembras y la renovación periódica
de las pasturas.

Existe disponible una amplia

gama de alternativas para el esta

blecimiento de esquemas forrajeros.

Su elección depende de los objetivos

productivos y las condiciones

edáficas de cada predio en particular
o de las características sociales y

culturales de sus ocupantes.

En el área de influencia del INIA

La Estanzuela, en términos muy

generales, podemos agrupar tres ti

pos de sistemas que, por sus carac

terísticas, determinan la necesidad

de adopción de esquemas forrajeros
diferentes.

1) En establecimientos agrícola

ganaderos intensivos, en los cuales

se siembran las praderas convencio

nales en rotación con períodos de

cultivo, éstas constituyen la base de

la alimentación animal, muchas ve

ces compartidas entre el ganado
ovino y el vacuno de engorde.
Eventualmente en estos esquemas

los rastrojos de cultivo de invierno y
verano así como algunos pastoreos
de trigo y cebada pueden constituir

fuentes dealimentación adicionaldel

ovino. En esquemas invernadores, la

incorporación de capones ha permi
tido aumentar un 25% la producción
del sistema sin disminuir la de carne

vacuna (Risso, 1989).

2) Establecimientos donde an

tiguamente se practicó la agricultu

ra, generalmente con suelos desgas
tados por el uso ininterrumpido de

cultivos durante décadas. Los es

quemas forrajeros deben intercalar

las praderas convencionales con al

gún período de verdeos anuales fun

damentalmente para hacer efectivo

el control de la gramilla (cynodon

dactylon). De esta manera confor

man ciclos de rotación exclusiva

mente forrajeros para ser utilizados

por el ganado.

3) Establecimientos ganaderos,

donde el campo natural es una alter

nativa forrajera tradicional, el pro
ceso de intensificación debe comen

zar con el establecimiento gradual
de esquemas forrajeros como los

anteriormente descriptos. Pero en

estos casos dependiendo del tamaño

delpredio,del gradodepedregosidad

y profundidad del suelo, losmejora-

mientos extensivos en base a

intersiembras sobre el tapiz y

fertilizaciones fundamentalmente

fosfatadas, constituyen una alterna

tiva capaz de aumentar la producti
vidad de forraje de los campos, pero

además una forma de conservar

inalterados los recursos naturales

(Risso, 1990).
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Cargas elevadas. Para maximi

zarel beneficio derivado de pasturas

de alta producción, es indispensable
obtener una eficiente utilización de

lasmismas. Una alta dotación lanar,

posibilita el logro de un alto nivel de

cosecha y aprovechamiento del fo

rraje producido. No obstante, el

concepto de cargas elevadas, es re

lativo.Dependeenprimer lugarde la

expectativa de producción anual de

forraje del esquema elegido. Pero

aun para un mismo esquema forra

jero, la dotación apropiada puede
variar de acuerdo a los objetivos
buscados.

Un sistema orientado a

maximizar la producción de lana,

optimiza sus beneficios en dotacio

nes mucho más elevadas que en

aquéllos dirigidos a potencializar la

producción de corderos.

En la Figura 1 se ilustran los

resultados obtenidos en La

Estanzuela en esquemas desarrolla

dos sobre unamisma base forrajera y

tipo de suelo, pero con diferente

orientación productiva.Asícomo los

parámetros empleados en ambos sis

temas, responsables de las diferen

cias observadas en los resultados

obtenidos.

100

60

60

40

20

tg de lana/be Kcj de carne/ha

SISTEMA PRODUCTOR

DE CORDEROS

CARNE DE CORDERO

105

SISTEMA PRODUCTOR

DE LANA

CARNE

ADULTO

28

CARNE

ADULTO

44

150

100

50

CARGA 9.3

REL. DE CAT. 100 % OVEJAS

14.7

80 % CAPONES

20 % OVEJAS

Figura 1. Producción de lana y carne de sistemas lanares intensivos desarrollados en iguales

condiciones de suelo y pastura con diferente carga y relación de categorías (Ganzábal, 1988).
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Manejo: La aplicación de todo el

conjunto de normas de manejo pre
cisas y adecuadas es otro elemento

determinante en la obtención del

éxito de la empresa. La aplicación
correcta de estas normas está rela

cionada a un conocimiento comple
to de las necesidades fisiológicas de

las pasturas sembradas y de los reba

ños. Este conocimiento es el que

posibilita la toma de decisiones so

bre los grandes componentes del sis

tema en general o en cada circuns

tancia en particular. Un gran com

ponente de las decisiones demanejo
es que tienen mucho de cotidiano y

muy poco de estricto, por lo cual,

muchas veces están sujetas a modi

ficaciones eventuales.

Un adecuado y racional

empotreramiento (12 a 15 potreros,

según las categorías que semanejen,
se incluyan o no vacunos, etc.), con

eventuales subdivisiones en base a

alambrados provisorios, es el primer
factor a considerar para lograr con

ciliar y priorizar las necesidades no

siempre concordantes de las dos

Producción

Producción

principales poblaciones dinámicas

que integran el sistema (pastura-ani

mal). Las reservas forrajeras (heno o

silo), el control sanitario, y una co

rrecta elección de la época de

encarnerada son otros elementos a

incorporar.

Esto, junto a una buena

priorización de las necesidades de

las distintas categorías para la toma

de decisiones alimenticias, permiti
rán atender con eficiencia los reque

rimientos de los animales. No debe

descuidarse lo que debe ser el obje
tivo fundamental: la producción por
unidad de superficie, la producción
del sistema, y en definitiva el éxito

de la empresa agropecuariaen térmi

nos económicos.

Resultados obtenidos en

sistemas lanares intensivos.

Los resultados que se presentan a

continuación corresponden a unpro
medio de cinco años de evaluación

en laUnidadExperimental deOvinos

del INIA La Estanzuela. Se descri

ben además en forma suscinta las

lana Kg/ha Vellón:

Barriga:
Cordero:

Desborde:

Otros:

Total:

carne Kg/ha Adulto:

Borregos :

Cordero :

Total:

característicasmás sobresalientes del

sistema lanar intensivo evaluado.

La citada Unidad se encuentra

ubicada sobre suelos pertenecientes
a la formación SanGabriel-Guaycurú
debasamento cristalino, con un 60%

de su superficie arable. El esquema

forrajero elegido para establecer en

aquellos potreros que admiten el uso

del arado, consistió en una rotación

de tres años de praderas convencio

nales (festuca, trébol blanco, lotus) y
un año de verdeos de invierno (aso
ciado a trébol rojo y achicoria).Ade

más se complementó con un 30% de

campo natural mejorado en base a

movimientos leves del tapiz,
intersiembras de leguminosas y

fertilizaciones y un 10% de campo

natural. La dotación promedio em

pleada fue del orden de las 13 a 14

ovinos de raza Corriedale por há,

divididas promedialmente en las si

guientes categorías: 70% de majada
de cría, 20% de reemplazos y 10% de

capones.

Los resultados físicos obtenidos

en el período considerado fueron los

siguientes:

45.0

4.5

6.0

2.5

1.0

59.0

120.0

40-0

50.0

210.0
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Los índices reproductivos obte

nidos estuvieron situados en el orden

del 130% y 92% de señalada en el

promedio de los años considerados.

m. AVANCES

OBTENIDOS

EN NUEVAS

ALTERNATIVAS

EN ESTUDIO

Los estudios analíticos conduci

dos en los últimos años y cuyos ob

jetivos generales ya fueron comen

tados en la introducción, pueden ser

agrupados en cuatro líneas de trabajo:

A. Suplementación con concen-
'

trados y utilización de pastu

ras.

B. Mejora en la utilización de

reservas forrajeras.
C. Utilización de residuos de

cosecha de cultivos.

D. Mejora en la producción de

carne de cordero.

Los resultados obtenidos hasta el

presente son parciales por lo que de

ellos nopueden extraerse conclusio

nes definitivas y mucho menos sur

gir recomendaciones, sin embargo
en muchos casos muestran tenden

cias claras que permiten visualizar

los alcancespositivos o negativos de

las nuevas alternativas en estudio.

Por otra parte es conveniente se

ñalar que estos experimentos están

dirigidos a evaluar el comporta

miento animal y la eficiencia de uti

lización del forraje producido, y no a

medir los efectos que estos manejos
tienen sobre la producción y persis
tencia de las pasturas sembradas. En

nuestra opinión, deberían desarro

llarse trabajos específicos, de larga
duración, e integrando equipos

multidisciplinarios de técnicos rela
cionados a las distintas disciplinas
involucradas.

A) Suplementación
con concentrados

y utilización de pasturas.

Estos trabajos están siendo con

ducidos con el objetivo de cuantifi-

car el efecto de la suplementación
con concentrados sobre el compor

tamiento de diferentes categorías de

lanares en condiciones de pastoreo,
sobre pasturas sembradas y en dife

rentes niveles de oferta de forraje.
Así como su efecto sobre la posibili
dad de incrementar la utilización del

forraje producido y la influencia que
tiene el manejo de pastoreo sobre la

respuesta obtenida por la suplemen
tación con concentrados. Han sido

estudiados en categorías ovinas en

condiciones de mantenimiento, en

ovejas lactantes y en corderos al pie
de sus madres (creep feeding).

Los suplementos más común

mente utilizados en estos trabajos
han sidogranos de cereales enteros y

afrechillos.

a) Categorías ovinas

en estado de mantenimiento.

El objetivo de estos estudios,

generalmente realizados con capo

nes, es evaluar el comportamiento

de una categoría adulta sin otra nece

sidad nutritiva que la de su propio

mantenimiento, producción de lana

o eventuales ganancias o pérdidas de

pesoque generalmente son deescasa

magnitud. Esta es la situación de los

capones o de ovejas de cría durante

buenaparte del año, exceptuando los

períodos en los cuales se encuentran

en el último tercio de gestación y

lactancia. Momentos estos últimos

en los cuales su estado fisiológico

puede determinar comportamientos

y respuestas diferentes a la

suplementación y al manejo. En es

tas categorías se han observado mo

deradas respuestas a la suplementa

ción, y, si bien se han encontrado

tendencias de efectos diferenciales

en variadas condiciones de oferta de

forraje, estas diferencias no semani

fiestan a través de interacciones

estadísticamente significativas

(Cuadro 1 y 2) (Figura 2 y 2a). Sin

embargo existen indicios de que las

respuestas deben ser mayores en

condiciones de ofertas limitadas de

pastura, por lo que actualmente se

están realizando nuevos trabajos con

el fin de esclarecer estos efectos.
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CUADRO 1. Efecto de la suplementación con sorgo entero sobre el

comportamiento de capones en condiciones de pastoreo en diferentes

niveles de oferta de forraje. (Evolución de peso gr/capón/día).

Nivel de

suplementación
(gr/día)

200

0

PROMEDIO

Presión de pastoreo

(Kg de MS/capón/día expresado como % de PV) .

1 2.3 4.6 6 PROM.

-86.0 64.2 117.9 138.4

-84.7 44.3 113.5 100.9

58.7a

42.5b

p=0.10-85.35 54.25 115.7 119.7 p=0.001

ÍFuente: Ganzábal. A. 1991).

CUADRO 2. Efecto de la suplementación con afrechillo de trigo sobre el

comportamiento de capones en diferentes condiciones de frecuencia de

cambio de potrero (1,5% de presión de pastoreo). (Evolución de peso gr/

capón/día).

Frecuencia de

cambio

(días)

2

7

14

PROMEDIO

Nivel de suplementación

(gr de afrechillo/capón/día)

0 200 PROMEDIO

12 35

18 29

-15 45

23

23

22

NS9a 36 b p=0.002

(Fuente: Akiki, Frisch, Rezk, Ganzábal, y Montossi, 1991).
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Figura 2. Evolución de peso de capones en diferentes condiciones de oferta de forraje con y

sin suplementación con grano de sorgo sin moler (Ganzábal, 1991).

KVOLUCIÓN DB PESO CR/DU

200 OR AFRECHILLO

600 GR DE AFRECHILLO

8IN SUPLEMENTO

* a *

PRBSION DB PASTOREO X PP

Figura 2a. Evolución del peso en diferentes condiciones de oferta de forraje y niveles de

suplementación (Costas, A.; Santín, P.; Hcguy y Ganzábal, A.; 1991).
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Se han obtenido respuestas li

neales en comportamiento animal a

la suplementación con concentrados

hasta niveles de 500 gr de afrechillo

de trigo por capón y por día. Las

respuestas directas a la suplemen
tación obtenidas, están situadas en el

rango de los 4 a los 13 kg de con

centrado por kg de peso vivo en

distintos experimentos y distintas

situaciones de oferta de forraje. Esto

determina que aun para el caso de

CUADRO 3. Efecto de la frecuencia de cambio de potrero sobre el compor

tamiento de capones en condiciones de pastoreo, en diferentes niveles de

oferta de forraje. (Evolución de peso gr/capón/día).

Frecuencia de cambio

(días)

2

7

14

PROMEDIO

Presión de pastoreo

(Kg de MS/capón/día expresado en % de PV)

1.5 3.0 PROMEDIO

12 82

18 79

-15 36

49

50

17

p=0.0089a 66 b p=0.001

Fuente: Akiki, G; Rezk, M; Frish, W; Ganzábal, A y Montossi, F.

1991)

suplementos relativamente baratos

como el sorgo y afrechillo, y a la

relación de precios actualmente vi

gentes, no se justifique desde el pun
to de vista económico su utilización

como estrategia normal de la explo
tación.

Sin embargo en la eventualidad

de una crisis forrajera, la suplemen
tación de estas categorías puede po
sibilitar incrementar el número de

animalesmanejados en un área redu

cida de pastura disponible.

Algunos estudios comparativos
de diferentes frecuencias de cambio

de parcela de pastoreo, han mostra

do un mejor comportamiento de los

capones, cuando fueron rotados a

intervalos menores a siete días.

Estas diferencias desaparecieron
cuando fueron suplementados.
Nuevos estudios están siendo con

ducidos actualmente para determi

nar el alcance de este efecto (Cua

dros 2 y 3) (Figura 3).
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Figura 3. Evolución de peso de capones que pastorean sobre pasturas sembradas en diferentes

manejosde frecuencia de cambioy adiferentes niveles depresión depastoreoy suplementación

(Akiki, Rezk, Frish, Ganzábal, Montossi, 1991).

b) Suplementación
en ovejas lactantes.

Durante el período de lactancia

la oveja presenta altas necesidades

nutricionales. Las mayores de su ci

cloproductivo.Los estudios en estas

categoríasestán orientadosaevaluar

la respuesta física y en base a ella

económica, que tiene la

suplementación sobre el crecimien

to de los corderos y la evolución de

su propio peso.
En sistemas intensivos, maneja

dos a altas cargas, y en donde se

pretende obtener niveles de produc
ción de lana elevados, los corderos

no alcanzan tasas de crecimiento

suficientes como para acceder al

mercado en un corto período de

tiempo.

bl) Efecto sobre el

crecimiento del cordero.

Los resultadosobtenidos hasta el

presente no son demasiado claros.
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En algunos trabajos se han obte

nido importantes respuestas en tasa

de crecimiento de los corderos. En

ellos el efecto de la suplementación
fue mayor durante los primeros 45

días después del parto, obteniéndose

en este período una conversión de

2,5 a 3,0 kg de suplemento por kg de

cordero, con una tendencia clara a

disminuir con el progreso de la

lactancia (Cuadros 4 y 5).

Estas respuestas fueron encon

tradas siempre sobre corderos úni

cos y nunca en corderos producto de

partos y amamantamientos dobles

(Figura 4). Por otra parte el efecto

fuemayor amenoresniveles deofer

ta de forraje a las madres y corderos

(Figura 5).

CUADRO 4. Efecto de la suplementación a ovejas lactantes con sorgo

entero sobre el crecimiento de sus corderos. (Evolución de peso de corderos

gr/día).
1

Dias de

lactancia

0-42

42-70

Tipo de

parto

Simple

Mellizos

Simple

Mellizos

Nivel

200

de suplementación

0 PROMEDIO

203 a

153 a

141 b p=0.05

141 a p=0.05

172 a

p=0.05
147 b

123

116

115 NS

120 NS

119

NS

118

(Fuente: Ganzábal, A; Colucci, P y Methol, M. 1989).

CUADRO 5. Efecto de la suplementación de ovejas lactantes con ración

comercial sobre el crecimiento de los corderos. (Relación kg de concentrado

por kg de cordero). NS = no hay diferencias significativas entre suplemen
tados y no suplementados por lo que se considera que no hay respuesta.

Tipo de Presión de (Semanas de lactancia)

parto pastoreo

(%)

2

1-2 3-4 5-6 7-8

1.98 2.94 5.50 NS

Simple
4 3.57 4.65 6.67 NS

2 NS NS NS NS

Mellizos

4 NS NS NS NS

.

(Fuente: Ganzábal, A 1991).
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Figura 4. Efecto de diferentes niveles de suplementación a ovejas lactantes con corderos únicos

y mellizos sobre la tasa de crecimiento de sus hijos (Ganzábal, 1991).

No se encontraron respuestas

cuando la oferta de suplemento su

peró los 200 gr por animal y por cha

(ración comercial) (Figuras 4, 5 y 6).
No obstante en otros experi

mentos no se han encontrado res

puestas a la suplementación de las

madres en tasade crecimiento de sus

hijos, aun a niveles bajos deofertade

forraje (Cuadro 6).
Las diferencias observadas entre

ambosgrupos de trabajos pueden ser

debidas a que en los primeros el

suplemento se suministró a las ove

jas pero en comederos a los cuales

también pudieron acceder los corde

ros. Por el contrario en estos últimos

se les fue impedido el acceso. Esto

podría estar determinando que en

realidad la respuesta hallada en tasa

de crecimiento de los corderos se

deba al consumo de concentrado que

ellos mismos realizaron y no al in

cremento en producción de leche de

sus madres. Más aún si tenemos en

cuenta que los resultados obtenidos

con la aplicación de la técnica de

creep feeding, que será comentada

más adelante, han sido de mucha

significación.

b2) Efecto sobre la evolución

de peso de las ovejas.

La evolución de peso de una ove

ja amamantando su o sus corderos

tiene un comportamiento claramen
te diferencial a lo largo de la lactancia
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en unmismomvel deoferta de forra

je. En esta fase de su vida productiva

generalmente describe una función

de tipo cuadrático cuyo punto de

inflexión se produce aproximada
mente entre los días 40 y 50 después

del parto (Figura 7). En el primer
período la magnitud del descenso

(en condiciones de oferta limitada) o
de incremento de peso (en buenas

condiciones de disponibilidad de

alimento) es proporcional al nivel de
alimentación que reciba (pastura o

suplemento). El aumento de peso

posterior parece estar relacionado
no sólo a nivel de alimentación de

ese período sino también, y en rela
ción directa, a la pérdida de peso en
la primera etapa (crecimiento

compensatorio).

CUADRO 6. Efecto de la suplementación a ovejas lactantes con afrechillo

de trigo sobreel crecimiento de sus corderos. (Evolución depesogr/cordero/
día) (2,5% de presión de pastoreo).

Nivel de suplementación

(gr/dia)

Ovej as

Cordero

0

0

200 0

0 V

200

V

p=0.0 39 b 50 b 114 a 112 a

V = Consumo Voluntario

(Fuente: Costas, M. ; Rodriguez, J. ; Long, P. ; Ganzábal, A. y

Montossi, F., 1991).

200

180

160

140

120 ;

100

EVOLUCIÓN DE PESO DE CORDEROS gr/dla

200

NIVEL DE SUPLEMENTACION 0r/dla

400

Figura S. Efecto de distintos niveles de suplementación a ovejas lactantes sobre la evolución
del peso de sus corderos (Ganzábal, 1991).
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200

EVOLUCIÓN DE PESO DE CORDEROS gr/dla

+

180
-

160

140

120
-

100

4 % DE PRESIÓN DE PASTOREO

2 % DE PRESIÓN DE PASTOREO

80

200 400

NIVEL DE SUPLEMENTACION gr/dla

Figura 6. Efecto de distintos niveles de suplementación a ovejas lactantes, sobre la evolución

del peso de sus corderos, en diferentes presiones de pastoreo (Ganzábal, 1991).

No obstante en otros experimen- a la suplementación de las madres en aun a niveles bajos de oferta de fo

tos no se han encontrado respuestas la tasa de crecimiento de sus hijos, rraje (Cuadro 6).

CUADRO 6. Efecto de la suplementación a ovejas lactantes con afrechillo

de trigo sobre el crecimiento de sus corderos. (Evolución de pesogr/cordero/

día) (2,5% de presión de pastoreo).

Nivel de suplementación

(gr/dia)

Ovejas

Cordero

0

0

200

0

0

V

200

V

p=0.0001 39 b

V=

50 b

Consumo

114 a

Voluntario

112 a

(Fuente: Costas, M; Rodriguez, J; Long, P; Ganzábal, A y Montossi,
F. 1991) .
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PESO VIVO Kc;

ó % DE PRESIÓN DE PASTOREO

14 21 28 35 42 49 55 62

DÍAS DE COMENZADA LA LACTANCIA

69 75 82

Figura 7. Evolución del peso de ovejas con cordero a lo largo de la lactancia, en diferentes

condiciones de oferta de forraje.
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Durante los primeros^5 días de rango que va desde 3,3 a 7,4 kg de 8,3 kg de suplemento por kg de peso

lactancia, la suplementación posibi- suplemento por kg de peso vivo en cuando la oferta de forraje es mode-

litó una marcada reducción de las condiciones de oferta limitada (2% rada (4% de presión de pastoreo)

pérdidas del peso de las ovejas en un de presión de pastoreo), y de 5,9 a (Cuadros 7 y 8) (Figura 8).

CUADRO 7. Efecto de la suplementación concentrados a ovejas lactantes

sobre la evolución de su peso. (Evolución de peso gr/oveja/día).

Etapa de la

lactancia

(dias)

1-35

36-66

Presión de

pastoreo
(%)

2

4

PROMEDIO

2

.

4

0

Nivel de suplementación
(gr/dia)

2 00 4 00 PROMEDIO

-219

-36

-192

- 2

-120

12

-177 a

-26 b

p=0.05-127 -97 -54 p=0.05

121

-6 C

a 49 b

-29 C

52 b

p=0.05
-116 d

(Fuente: Ganzábal, A. 1991).

Etapa de la

lactancia

(dias)

Nivel de suplementación

(gr/dia)

Ovejas 0 200 0 200

1-42

42-70

Corderos 0 0 V V

-124 c -64 ab -100 be -42 a p=0.001

60 a -15 c 33 b le p=0.001

V= Consumo voluntario

Fuente: Costas, M; Long, P; Rodriguez, J; Ganzábal, A y Montossi,

F. 1991).

CUADRO 8. Efecto de la suplementación de ovejas lactantes sobre su

evolución de peso. (Evolución de peso gr/oveja/día). (Presión de pastoreo

2,5%).
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EVOLUCIÓN DE PESO DE OVEJAS gr/dla

-f-

-50

-100
-

-150

-200

4 % DE PRESIÓN DE PASTOREO

2 % DE PRESIÓN DE PASTOREO

0 200

NIVEL DE SUPLEMENTACION gr/dla

Figura 8. Efecto de diferentes niveles de suplementación ovejas lactantes sobre su evolución

de peso, durante la primeramitad de la lactancia, y en distintas presiones de pastoreo (Ganzábal,

1991).

400

Sobre el final de la lactancia no

se han observado respuestas a la

suplementación. La performance de

las ovejas suplementadasmejora con

respecto a su propio comportamien
todurante laprimerapartedel período
de lactación.

S in embargo es inferiora la de las

ovejas no suplementadas. Esto se

debe, posiblemente, a que en estas

últimas la producción de leche debe

haber cesado y están realizando un

crecimiento compensatorio muy

marcado (Cuadros 7 y 8).

c) Suplementación en corderos al

pie de susmadres (creep feeding).

La práctica de creep feeding es

una técnica empleada con éxito en

varias partes del mundo y en diver

sas condiciones de alimentación. Se

trata de proporcionar un alimento

concentrado de alta calidad a la que

tienen acceso solamente los corde

ros a través de una puerta de abertu

ras estrecha.

Fueron evaluados concentrados

de alto contenido proteico (18%) y

digestibilidad (84%), en raciones a

base de cebada, maíz y harina de

soja.
En estos trabajos han sido encon

tradas respuestas altas a la

suplementación de los corderos al

pie de sus madres. Están situadas en

el rango de 0,88 a 2,06 (al inicio) y

2,3 a 6,3 kg (después de 50 días) de

concentrado por kg de cordero. Se

observó una clara tendencia a dismi

nuir la eficiencia en la medida que

progresa la lactancia y el cordero va

incorporando a su dieta mayores

volúmenes de forraje (Cuadros 9 y

10).
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CUADRO 9. Efecto de la suplementación de corderos al pie de sus madres

(creep feeding) sobre su evolución de peso. (Evolución de peso gr/día).

Suplementación
al cordero

Presión de pastoreo

(Kg MS/oveja/día expresado en % de PV)

Sin suplemento

4 2.5 2.5 + supl. oveja

(2) (1) (D

134.1 39 40

Creep Feeding 197.6 114 96

Fuentes: (1) Costas, M? Long, P; Rodriguez, J; Ganzábal, A y

Montossi, F. 1991.

(2) Ganzábal, A y Pigurina, G, 1991.

CUADRO 10. Efecto de la suplementación de los corderos al pie de sus

madres. (Kg de concentrado por kg de cordero).

Etapa de la lactancia Rango de valores obtenidos

1-3 0.88:1 2.06:1

4-6 1.76:1 3.65:1

7-9 2.30:1 6.36:1

Fuente: (Ganzábal, A y Pigurina, G 1991)

(Costas, M; Long, P; Rodriguez, J; Ganzábal, A y Montossi,
F. 1991) .
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No se encontró un efecto claro

sobre la evolución de peso de las

madres, ni en la fase de pérdida ni en

la etapa de recuperación de peso

(Cuadro 11).

La suplementación del cordero

con unapastura debuena calidad a la

B) Utilización

de reservas forrajeras

La oferta de forraje de las pastu
ras convencionales fluctúa en o entre

cual no tengan acceso las ovejas

(creep grazing) es otra alternativa

interesante que hamostradoen nues

tras condiciones las mejores res

puestas sobre el final del período de

lactación (Ganzábal y Pigurina,

1991). El consumo de concentrado

las diferentes estaciones del año.

Aunque se lome una decisión

acertada respecto al manejo animal,

haciendo coincidir la demanda ali

menticia de la majada con la oferta

por parte del cordero se inicia por lo

general, entre los siete y los catorce

días de comenzar a ofrecérselo. El

consumo inicial es de unos 10 gr/día

y aumenta en forma lineal hasta lle

gar a 400 gr/día sobre el final de la

lactancia.

estacional de forraje, se originarán

momentos deescasez (invierno) yde

exceso (primavera) relativo de

pastura (Figura 9).

CUADRO 1 1. Efecto de la suplementación a los corderos al pie de la madre

sobre el comportamiento de las ovejas. (Evolución de peso gr/oveja/día).

Dias de

lactancia

(días)

Nivel de

suplementación
a los corderos

Presión de pastoreo

Kg de MS/oveja/dia expresado como% PV

4 2.5 2 . 5+suplem. oveja
(D (2) (2)

0-35

35-70

sin suplemento

creep feeding

sin suplemento

creep feeding

-113 a

-51 a

-124 a

-100 a

42 a

64 a

128.4 a

247.7 a

60 a

33 a

0 a

0 a

Fuente: (1) Ganzábal, A y Pigurina, G 1991.

(2) Costas, M; Long, P; Rodriguez, J; Ganzábal, A y

Montossi, F. 1991)
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1200

Kg de M.S/ha.

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MESES DEL AÑO

CRECIMIENTO PASTURA DEMANDA ANIMAL

En los sistemas agrícola-ganade
ros del Litoral Oeste de nuestro país,
donde el rubro ovino juega un rol

importante (Peinado, 1990), el fo

rraje que no es consumido en la pri-

Figura 9. Perfiles de crecimiento pastura y de demanda animal, en un establecimiento del

Litoral Oeste de nuestro país, con una dotación mixta de lanares y vacunos (2,2 unidades

ganaderas/ha) en una pastura con una producción anual de 5.063 kg deMS/há,Wright y Scales

(1989).

mavera es conservado y utilizado

generalmente con los lanares.

Estas reservas forrajeras pueden
ser utilizadas en distintosmomentos

del ciclo productivo del rebaño.

Una correcta elección del forraje

está asociado al conocimiento de las

necesidades fisiológicas de los ani

males y de las pasturas.

CUADRO 12. Elección del momento de uso de la reserva forrajera.

PERIODO

DEL AÑO
CATEGORÍA

LANAR

UTILIDAD

Otoño

y

Invierno

- Ov. de cría

(ler y 2do tercio

de gestación)

-

Categorías de

bajos requerimientos

(Capones-Ov. falladas)

- Diferir

crecimiento otoñal

para último tercio

de gestación o

para recría de

borregas/os

Verano

- Todas menos

los corderos y

borregos/as

Utilizar la

pastura con

corderos y no

sobrepastorearla

Cualquier época

sequías, lluvias

prolongadas, etc.

- Principalmente de

bajos requerimientos

Dar estabilidad

al sistema de

producción en

situaciones

coyunturales
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En base a estos conocimientos

podemos distinguir distintos mo

mentos del año (Cuadro 12), en los

cuales podría ser conveniente suple-
mentar con forraje conservado:

— El período comprendido
entre los meses de otoño e invierno,

cuando las ovejas de cría están en el

primer y segundo tercio de gesta

ción, cuando serealizan encarneradas

demarzo-abril.En estemomento del

año la productividad de la pastura es

baja y en estos estados fisiológicos
el uso de la reserva tiene como obje
tivo elmantenimiento del peso de las

ovejas de cría o asumir pérdidas de

peso vivo no mayores al 7%, las

cuales no van a afectar el desarrollo

intrauterino del futuro cordero como

tampoco la sobrevivencia de la ma

dre (Robinson, 1983; Hodge, 1986).

El mismo criterio puede aplicar
se para el caso de otras categorías de

bajos requerimientos como los ca

pones.

Además de la práctica permite
definir el crecimiento otoñal de las

praderas y verdeos, que serán em

pleados en el último tercio de ges

tación (altos requerimientos) o en la

recría (borregos y borregas). Al

mismo tiempo permite un manejo

racional de laspasturas en esta época

en que un pastoreo severo perjudica
ría laproducción y persistencia futu

ra de lasmismas (Carámbula, 1977).
— En los meses de verano,

como una herramienta demanejo de

laspasturas, yaque un sobrepastoreo

en este período puede comprometer

la vidaútil de lasmismas (Carámbula,

1977; García, 1979).

En pariciones de agosto-setiem
bre el desteteocurrenormalmenteen

los meses de noviembre-diciembre.

Las ovejas de cría posdestete dismi

nuyen sus requerimientos. Unaposi

bilidad demanejo podría ser alimen

tar en conjunto ovejas y capones, en

base a reservas de forraje.
— En cualquier época del año,

frente a una situación coyuntural de

escasez de pastura.

Ejemplo de esto pueden ser se

quías, lluvias prolongadas o una fa

lla en la presupuestación forrajera,

fruto de un error en la planificación,
así como también un desbalance

forrajero asociado a una mala im

plantación de praderas.
En este sentido el forraje con

servado da estabilidad y seguridad al

sistema de producción.

a) Utilización de heno

y ensilaje.

El método de conservación de

forraje más usado en la Unidad de

Ovinos ha sido la henificación. La

mayor parte de la información dis

ponible se ha generado con las

mezclas forrajeras que integran la

rotación de laUnidad, que ya fueron

descritas.

La información generada de

mostró que alimentando con heno

(dieta única) a categorías con bajos

requerimientos fisiológicos (capo

nes, ovejas en el 1er y 2o tercio de

gestación, etc.) es posible mantener

el peso de los animales (Castro, E. y

Ganzábal, 1986).

Desde el punto de vista del ma

nejo integral del predio, estapráctica
de suplementación aovinos sepuede

ejemplarizar de la siguiente manera;

si se toma la decisión de suplementar

60 días con heno a un lote de 500

ovejas de cría a razón de 1 kg/a/d y la

pastura a henificar es una pradera

convencional con 2.500 kg de MS/

há dedisponibilidad, con un 80% del

forraje enfardado (2.000 kgMS/ha),

se necesitarán:

- 84 fardos cilindricos de 360

kg de forraje o 1.500 fardos

prismáticos de 20 kg de MS.

- Esta oferta de fardos se ob

tendríaapartirde 15 hectáreas

de pradera.
El mismo razonamiento podría

aplicarse para otras categorías.
En países como Inglaterra, Es

cocia, Irlanda, EE.UU., Nueva

Zelandia, etc., el uso de ensilaje ha

tenido un incremento como método

deconservaciónde forrajealternativo

al clásico de la henificación.

En Gran Bretaña, donde en 1965

el 10% de laMS total conservada era

ensilada, en 1985 este valor había

aumentado amás del 65% (Wilkins,

1988). Este incremento está asocia

do a un conjunto de factores, entre

los cuales se destaca el gran desa

rrollo ocurrido en la maquinaria es

pecífica para esta práctica con la

aparición de las máquinas de

micropicado como una de las más
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relevantes (Catt, 1984), la incorpo
ración del uso de aditivos (de origen

químico o microbiano) y el premar
chitado para mejorar la fermenta

ción de materiales en estado vege

tativo de alta digestibilidad (Barry et

al, 1980), así como la ventaja prác
ticaobtenidapor laautoalimentación.

El ensilaje permite hacer una

excelente reserva de forraje, aun en

condiciones climáticas adversas en

las cuales no seríaposible obtener un

buen heno (Kachele, 1969). Pero si

no se logran buenas condiciones de

fermentación dentro del silo, el ma

terial pierde su valor nutritivo y el

consumo se resiente.

El consumo de forraje se puede
reducir por el ensilaje. En una serie

de 87 experimentos, Demarquilly

(1973), encontró que el consumo de

ensilaje fue 33% (rango de 1-64%)

menor que el correspondiente al fo

rraje fresco.

Entre los factores más impor
tantes que afectan el consumo de

ensilaje en lanares se puede citar:

1) Calidad del material ensi

lado: Una preservación pobre del

ensilaje, identificada con un pH su

perior a 4,5, con niveles de N-NH3

mayores al 1 0% del nitró-geno total,
con predominio délos ácidos acéti

co/butírico sobre el ácido láctico,

producto de la fermentación de

carbohidratos solubles en agua

(Appleton, 1986).
El comportamiento animal está

asociado al valor nutricional del

ensilaje. Si el objetivo de la suple-

mentación es lograrcl mantenimien

to del peso de un capón de 40 kg de

PV, serán necesarias 1,8 Meal de

energíametabolizable (NRC, 1985),

las cuales se obtienen con un mate

rial de unaDMO de 54,7% (según la

fórmula de Moe et al, 1976).

El nivel de PC requerido sería de

84 gramos/día (NRC, 1985).

2) Tamaño de picado: En una

extensa revisión realizadaporMarsh

(1978), sedemuestra el beneficio del

consumo de ensilaje en lanares, por
el uso de máquinas de picado fino.

Barry et al (1980) sugiere que

este incremento está asociado prin

cipalmente a una aceleración de la

tasa de remoción de la MS en el

rumen, y a una mejora adicional en

las condiciones de fermentación

(mayor compactación en el silo).

Sin embargo un excesivo afina

miento del material (inferior a 10

mm), puede provocar una depresión
en la digestibilidad de los constitu

yentes de la dieta (Tilomas et al,

1976).

3) Porcentaje deMS: Ensilajes
obtenidos a partir de materiales con

bajo contenido de MS, determinan

niveles pobres de conservación, lo

que, a su vez, tiene influencia sobre

el consumoy laperfor-manceanimal

(Wilkins, 1988).

Las alternativas para levantar el

% de MS son el premarchitado y el

uso de aditivos. Lancaster y Rattray
citados porBarry ( 1980), alimentan

do ovejas con ensilaje y pastura,

lograron una diferencia de consumo

de 0,3 kg/a/d a favor del ensilaje

premarchitado, que permitió una

ganancia de peso superior (0,064 vs

0,024 kg/a/d) que al logrado con el

material no premarchitado.
La otra alternativa es el uso de

aditivos, con ejemplos claros como

los conseguidos en Ruakura, en que

se alcanzó un mayor consumo de

MS en las ovejas alimentadas con

ensilaje tratado con ácido fórmico

respecto al no tratado (2,8% com

parado con un 2% del PV por día),

Barry etal (1980).

Appleton (1986), basado princi

palmente en observaciones de si

tuaciones prácticas, afirma que el

consumo en ovinos puede ser muy

reducido con ensilajes cuyos por

centajes de MS sean inferiores al

18%. Otro autor Howie (1984), re

comienda un rango de 20 a 25% de

MS.

4) Efectodelasuplementación:
En trabajos en alimentación con

ensilajes, si se incorporan a la dieta

suplementos como pastura o con

centrado ocurre una sustitución en el

consumo de ensilaje por el suple

mento, Wilkins (1988) y Rattray et

al (1978).

La información nacional genera

da referente al uso de ensilaje en

lanares es escasa. Se observa en ge

neralbajos consumos como los obte

nidos por Pigurina y Methol, en un

trabajo con ensilajes de sudangrass,
maíz y achicoria/trébol rojo. Los

consumos fueron 0,517, 0,537 y

0,541 kg de MS/capón/día y fueron
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1,26%, 1,32% y 1,34% del PV res- comportamiento con ensilajes como vs. micropicado) en el consumo y

pectivamente. dieta única. Estos trabajos tienen el performance de ovinos adultos

En este sentido, en LaUnidad de objetivo de evaluar el efecto del ta- comparados con el material clásico

Ovinos, en los últimos años se han maño del picado (máquinas cose- (heno), hechos simultáneamente

realizado ensayos exploratorios de chadoras de forraje de doble picado sobre la misma pastura.

CUADRO 13. Efecto del tamaño del picado del ensilaje sobre el consumo

y la performance de capones comparado con heno, en una pastura de lotus,
trébol blanco y festuca.

DOBLE PICADO MICROPICADO HENO ENTERO

Calidad del Forraje

% M.S 23.9 22.7 84.8

pH del ensilaje 4.6 4.4

P.C. (%) 12.7 13.1 11.4

M.O.D (%) 50.0 58.0 61.0

F.D.A (%) 44.2 41.4 44.3

Consumo

Kg MS/capón/día 0.787 1.014 0.866

Performance Animal

Ganancia de peso

Kg P.V/capón/día
- 0.015 b 0.082 a 0.025 b

Letras diferentes difieren significativamente al 5% de

probabilidad (LSD) .

- M.S (Materia Seca), P.C (Proteína Cruda), M.O.D ( Materia

Orgánica Digestible), F.D.A (Fibra Detergente Acida), y P.V (Peso

Vivo) .

Fuente: Montossi, F. , Ganzábal, A., Sobral, L.
, Pigurina, G.,

(1990) .



125
El Cuadro 13 muestra el efecto en el aumento en el consumo y la cado, es posible observar una ten-

positivo logrado por el micropicado gananciadepeso asociados almenor dencia a un menor consumo y

comparado con el doble picado, so- tamaño de partícula. A pesar de la performance animal en este último

bre la calidad del ensilado logrado y buena calidad del material henifi- con respecto al micropicado.

CUADRO 14. Efecto del tamaño del picado del ensilaje sobre el consumo

y la performance de capones comparado con heno, en una pastura de

DOBLE PICADO MICROPICADO HENO PICADO

Tamaño de Partícula

Porcentajes inferiores
o iguales a 50 mm

11 % 70 % 71 %

Calidad del Forraje

% M.S

pH del ensilaje
P.C. (%)
M.O.D (%)

28.9

4.7

11.3

52.5

23.6

4.9

8.4

56.6

86.0

10.1

53.0

Consumo

Kg MS/capón/día 0.828 b 0.933 a 0.940 a

Performance Animal

Ganancia de peso

Kg P.V/capón/día P. Vacio -0.0033 b

P. Lleno -0.0107 b

0.059 a

0.033 a

0.045 a

0.044 a

Letras diferentes difieren significativamente al 5% de

probabilidad (LSD) .

Fuente: Rodriguez, G., Sassi, P., Montossi, F. y Ganzábal, A.

(1991) .



Se observó (Cuadro 14) un efec

to favorable del micropicado en la

promoción de mayor consumo y ga
nancia de peso en capones de 40 kg
de PV, respecto a los materiales que
fueron cosechados condoble picado,
no existiendo diferencias importan
tes con el heno cuando se lo compara

con el micropicado. En este sentido

es importante resaltar que el heno

fue picado con molino de martillo

antes de ser suministrado a los ani

males. Esto influyó en el buen

comportamiento logrado con este

material.

Estos resultados coinciden con

losobtenidos porApolantyChestnutt

citadosporGordon(1984),en traba

jos realizados con ensilaje depastura
con ovejas en gestación y lactancia.

Encontraron entre un 29 y un 39%

más de consumo a favor de los mate

riales ensilados con micropicadora.
Los autores citan como causade este

mayor consumo el hecho de que

existe una rumiamás eficiente de los

materiales cuando el tamaño de la

partícula es menor.

Como comentario final conside

ramos que la reserva forrajera es una

herramienta para realizar una mejor
utilización de la pastura, así como

que permite potencializar la capaci
dad de carga del sistema de produc
ción. Los resultados obtenidos en los

últimos trabajos sugieren que pode
mosmejorarcl comportamiento lanar

en relación al logrado en el pasado si

cuando utilizamos reservas forrajeras
consideramos factores como el ta

maño de partícula y premarchitado
del material a ensilar.

Si bien los resultados no son es

trictamente comparables (últimos

dos cuadros) resulta auspicioso ver

que mejorando la calidad de cual

quier método de reserva forrajera
utilizado posibilitaría duplicar el

consumo y la ganancia animal

lograble. Esta opción deberá ser

medida en términos de costo de las

labores, pero alienta a continuar esta

línea la importancia que puede tener

la mejora del potencial animal indi

vidual en el sistema en su conjunto.

C) Utilización

de residuos de cosecha.

En términos generales la mayor

parte de los residuos de cosecha tie

nen alto nivel relativo de fibra, bajo
contenido en material nitrogenado

(<6%), minerales y vitaminas

(GómezCabrera, 1979), dependien
do de la especie (Nicholson, 1984),

la variedad (Saini, 1977), etapa de la

recolección y madurez del cultivo

(Cordesse y col 1981), el tiempo que
transcurre entre la cosecha y la uti

lización (Parra y col, 1972; Van

Soest, 1975), la aplicación de ferti

lizantes y/o la calidad del suelo

(García, 1983), etc.

Estas características determinan

la necesidad de mejorar el valor

nutricional de estos alimentos para

su uso en la alimentación de rumian

tes y/o como suplemento de alimen

tos de distintos orígenes para com

plementar las limitaciones que ellos

presentan.

Los tratamientos más común

mente utilizados para mejorar las

características nutricionales de estos

materialespodemos dividirlos endos

grandes grupos: físicos y químicos.

Tratamientos físicos: Reducción

del tamaño de partícula pormolien

da. Tiene el efecto de aumentar la

superficie específica, incrementar la

densidad, aumentar el consumo y

disminuir la digestibilidad real

(Blaxter, 1989; Greenhalg y col,

1967; Wilkins, 1972).

Tratamientos químicos: Losmás

comúnmente utilizados son la

amonificación, tratamientos con

urea, con hidróxido de sodio y trata

mientos biológicos.

Desde él punto de vista práctico

y comercial solamente los trata

mientos con urea podrían llegar a

constituir una alternativa en nuestras

condiciones para la aumentación de

ovinos.

El objetivo de los trabajos con

ducido es evaluar los efectos de la

suplementación con paja de cereales

sobre el comportamiento de cate

gorías en estado de mantenimiento

como suplemento de pasturas sem

bradas y buscar alternativas que

incrementen su consumo y su utili

dad como alimento para el ovino.

Se han evaluado dos tipos de

residuos de cosecha: trigo y maíz.
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Residuos de cosecha de trigo. Hasta el presente los tratamien- De mantenerse estos resultados

T «.
. . ,. ... tos demolienda de la paja de trigo, si

J&ggtoSfáX**. «» ha« «*™™«° '—« n° se justincarfa su reali2ación dado

lidad comprendida en el rango de
en el consumo, no se han visto refle-

{o¡¡ CQSlQS adicionaies que represen-
35 y 45% y un nivel de proteína jados en mejoras en el comporta-

cruda de 2 a 4%. miento animal. ta la molienda (Cuadros 15 y 16).

CUADRO 15. Evolución de peso y nivel de consumo de capones alimen

tados con paja de trigo entera, molida y 250 gr de concentrado/capón/día.

(Evolución de peso gr/capón/día). (Consumo gr paja de trigo/capón/día).

Evolución de peso

Consumo de paja

Paja entera

+

250 gr de conc.

Paja molida

+

250 gr de conc.

-21 a

323

3 a

539

(Fuente : Castro, E; Ganzábal, A y Orcasberro R. 1988) .

Paja entera Paja molida Promedio

Ev. peso Cons. Ev. peso Cons. Ev. peso Cons.

Tiempo de

pastoreo

(horas/día)

Media hora -54 302 -59 330 -56.8 316

Una hora -21 314 -26 339 -24 327

Dos horas 65 2o0 59 296 62.2 278

(Fuente: Castro, E; Ganzábal, A. y Saralegui, A 1988) .

CUADRO 16.Evolución de peso y consumo depaja de trigo de capones que

tienen acceso aunapastura en diferentes tiempos de pastoreo. (Evolución de

peso gr/capón/día). (Consumo gr/capón/día).
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Puede deberse a que la paja ente

rapermite un cierto grado de selecti

vidad del material de mejor calidad.

Por otra parte el tratamiento físico

determina una disminución de la

digestibilidad real por el incremento

en la tasa de pasaje ruminal del ali

mento.

Niveles crecientes en la ofertade

paja de trigo entera en el rango de 0

a 1 .500 gr por animal y por día deter

minaron incrementos lineales en el

consumo y comportamiento animal.

Esto se debe posiblemente a que

aumentan las posibilidades de se

lectividad del material suministrado

(Cuadro 17) (Figura 10).
Esta linealidad en la respuesta en

consumo y comportamiento animal

permite suponer quemayores incre

mentos en el nivel de oferta podrían

mejorar aun más el consumo y

performance del ganado ovino ali

mentado con paja de trigo.

CUADRO 17. Efecto de la suplementación con paja de trigo en varios

niveles de oferta sobre el comportamiento de capones que pastorean durante

dos horas diarias en diferentes niveles de oferta de forraje. (Evolución de

peso gr/día).

Nivel de Presión de pastoreo

suplementación (Kg de MS/capón/día expresado como % de PV)

(gr/capón/día)

0

1 2 PROMEDIO

-67 -51 -63

750 -35 -30 -32

1500 -29 - 9 -19

PROMEDIO -43 -24 p=0.017 p=0.10

■

Fuente: (Barreto, P; Ibañez, J y Várela, A. 1991)

Figura 10. Efecto de diferentes niveles de suplementación con paja de trigo a capones que

pastorean 2 horas diarias en diferentes presiones de pastoreo (Barreto, Ibáfíez, Vareta,

Ganzábal, 1991).

EVOLUCIÓN DE PESO gr/dla

-10

-20

-40

2 % DE PRESIÓN DE PASTOREO

1500

NIVEL DE OFERTA DE PAJA gr/dla
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Residuos de cosecha de maíz

En residuos de cosecha de maíz

se encontraron diferencias significa
tivas en la evolución de peso de

animales alimentados con estos ma

teriales molidos y enteros, en favor

de estos últimos. Con el material

entero los capones tuvieron la posi
bilidad de seleccionar hoja, chala y

malezas, y rechazar el tallo y elmarlo,

cosa que no pudieron hacer cuando

el material estaba molido. No se en

contró respuesta a la suplementación
con concentrados (Figura 10a). La

calidad del rastrojo de maíz es supe

rior a la del trigo. Aunque no fue

posible obtener mantenimientos
de

peso en las condiciones
en las cuales

se desarrolló el experimento, puede

ser utilizado como único alimento

con pérdidas de peso moderadas,

cosa que no ocurre con el rastrojo de

trigo.

0

-O.01

-0.02

-0.03

-0,04

-0.05

-0.06

-0.07

-0.08

EVOLUCIÓN DE PESO KGR/DIA

n «111
■¡11
■■I(mMB

fe
1 1

MOLIDO ENTERO

CON SUPLEMENTO SIN SUPLEMENTO

Figura 10a. Efecto del tratamiento físico y suplementación de residuos de cosecha de maíz

sobre el comportamiento de capones alimentados con ellos.

D) Mejora en la producción
de carne de cordero.

La utilización de cruzamientos

para la obtención de corderos con

mayor tasa de crecimiento ymejores
características de carcasa ha sido un

temamuy estudiado en diversas par

tes del mundo.

En sistemas intensivos de pro

ducción lanar, fundamentalmente en

aquéllos orientados a producir lana,
las altas cargasmanejadas y la nece

sidad de realizar reservas forrajeras

en la primavera determinan que no

siempre se logren tasas de creci

miento adecuadas a las necesidades

del mercado.

La alimentación y la utilización

de cruzamientos son las alternativas

actualmente estudiadas para intentar
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accederalmercadoconcorderosmás Hamphire, se obtuvo incrementos

condiciones de oferta forraiera v es
pesados y de mejor calidad en los

condiciones de oterta torrajera y es

de producción de entre 20 y 38% en

trategias de suplementación (Cua-
momentos de alta demanda.

En corderosprovenientes de cru-
tos* de crecimiento con respecto a

zamientos con raza de carne los puros evaluados en distintas dros 17 y 18) (Figura 11).

CUADRO 17.Efecto del cruzamiento con carneros de razaHamphire sobre

el crecimiento de los corderos en distintas presiones depastoreo. (Evolución
de peso gr/cordero/día).

Material genético Kg de

Presión de pastoreo

MS/oveja/día expresado como % de PV)

Ideal

2.5 4.5 6.0 PROMEDIO

35 68 99 67 b

Cruza Ideal ¿Hamphire

Promedio

43 91 111 82 a

p=0.09839 79 105 p=0-0001

Fuente: (Costas, M; Long, P, Rodriguez, J; Ganzábal, A y Montossi,
F 1991) .

Material

genético

Nivel de Suplementación

(gr/día)

Ovejas 0 0 200 200 PROMEDIO

Ideal

Corderos 0 V 0 V

35 93 40 96 66 b

Ideal *Hamphire 43 135 61 128 91 a

1 p=0.091

Fuente: (Costas, M; Long, P; Rodriguez, J; Ganzábal, A y Montossi,
F 1991 )

'
*

CUADRO 18. Efecto de Inutilización de carneros de raza Hamphire sobre
la evolución del peso de los corderos en diferentes estrategias de

suplementación de ovejas y corderos. (Evolución de peso gr/cordero/día)

(2,5% de Presión de pastoreo).
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EVOLUCIÓN DE PESO DE LOS CORDEROS gr/dla

110 ^^^r

90 4- /^^ ^^
CORDEROS CRUZAS/^ ^^

70
' /^^^^^

/^ ^-^CORDEROS IDEAL

50

i

2.5 4.5 6.0

PRESIÓN DE PASTOREO %PV

Figura 11. Evolución del peso de corderos Ideal y cruzas Ideal por Hamphire, cuyas madres

pastorean en diferentes presiones de pastoreo (Costa, Long, Rodríguez, Ganzábal, Montossi,

1991).
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UN SISTEMA INTENSIVO DE MANEJO

PARA EL RODEO DE CRIA

INTRODUCCIÓN

El área de influencia del INIALa

Estanzuela (Figura 1) abarca las zo

nas de Dicose: 6 b-c sobre suelos

profundos del litoral del país desde

el norte de Salto hasta Colonia en el

sur. Ocupa una superficie de 2,09

millones de hectáreas (12,2% del

total nacional). La zona 41 sobre

Basamento Cristalino en el centro

del país comprende suelos de

características contrastantes, desde

superficiales que ocupan un 40% de

la superficie hasta profundos con

capacidad agrícola. Los de profun-

D. Vaz Martins (*)

didad media son de aptitud pastoril
con un 25% de suelos arables. La

zona 7 en el sur, sobre el Río de la

Plata, ocupa el 5,9% del área nacio

nal y por el volumen que en ella

adquiere la producción agrícola y

lechera no la consideraremos en este

trabajo.

Figura 1. Área de influencia del INIA La Estanzuela.

(*) Ing. Agr., M.ifc. Bovinos de Carne, LNIA La Ustanzucla.



Como se puede observar (Cua
dro 1 ) la región posee un tercio de las

unidades ganaderas bovinas del país

y por la potencialidad de sus suelos

soporta una carga bovina y una dota

ción total superior al promedio na

cional. El sistema de producción

predominante en la zona 6 b-c es el

agrícola ganadero con una alta pro-

porción de predios ganaderos

(63,5%). En la zona 4* los sistemas

predominantes son ganaderos 42%,

En base a Di cose 1991

ANTECEDENTES

En función de esta situación, en

el año 1981 La Estanzuela adquirió
los primeros vientres bovinos para

su empleo en investigación analítica

en cría de ganado de carne que con

templara los problemas del área de

influencia de la Estación Experi-

el 32% sonmixtos y el 1 6% ovejeros
con una relación ovino/vacuno de

1 ,4 1 . Contra lo que podría pensarse

la cría bovina ocupa un importante

lugaren el total de la región agrupan

do el 30% del total de vacas y de los

vientres entorados a nivel nacional.

si se toma el porcentaje de parición y

destete como índice de la eficiencia

del rodeo de cría la región presenta

cifras bastante superiores al prome

dio nacional. Sin embargo, cuando

mental y cuyos resultados fueran

general izables a todo el país.
Los primeros trabajos tuvieron

como objetivo la disminución de la

edad de entore en vaquillonas. Fue

así como se plantearon experimen
tos tendientes a evaluar el efecto del

pesode entore en el comportamiento

reproductivo de vientres entorados

analizamos los promedios por estra

to de tamaño encontramos que para

aquellos predios con áreas superio

res a las 500 há, que son los que

concentran la mayor superficie y

número deanimales, los valorespese

a ser superiores, al promedio son

extremadamentebajos si seconsidera

como objetivo para la empresa ga

nadera una alta eficiencia de pro

ducción y un máximo beneficio

económico.

por primera vez a los 15, 21 y 24

meses de edad y amedir parámetros

reproductivos a lo largo de su vida

útil. En las vaquillonas de 15 meses

hubo unaestrecha relación entre peso

de entore y porcentaje de parición

(Cuadro 2). A pesos mayores de 260

kg los porcentajes deparición fueron

altos, sin embargo el porcentaje de

CUADRO 1. Indicadores ganaderos del área de influencia del INIA La

Estanzuela (zonas 6b-c y 4a de Dicose).

UG Bov.

Zona de Dicose X Dot.Bov. Dot. Total

Vacas Vacas Total de predios Predios > 500 ha

total Ent. Parición Destete Parición Destete

6b 9.4 0.55 0.85 9.2 9.5

75.5 71.7 66.7 62.8
y.c y.J —i

4.6 4.3 -I
6c 4.8 0.60 0.87

4a 16.9 0.51 0.80 17.1 16.4 72.2 68.9 68.1 64.8

Total Región 31.1 30.9 30.2

Total Nacional 0.47 0.80 68.3 64.3 64.6 60.4

Di cose 1976/80
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procreos (ternero destetado/vaca

entorada) disminuyó debido funda

mentalmente aproblemasdedistocia.

Casi el 50% de los vientres requi
rieron ayudaen elparto yunaelevada

proporción de terneros murió. Los

Para vaquillonas de dos años con

pesos deentore entre244 y 340kg no

se ven diferencias en cuanto a por

centaje de parición y porcentaje de

procreos que fueron de 89,4 y 76,4%

respectivamente. Sin embargo, es

conocido el problema de la caída en

el porcentaje de preñez de esta ca

tegoría en el segundo entore. Se ha

señalado que la vaquillona con su

primer ternero al pie tiene un inter

valo parto-primer celo de 15 a 25

días más largo que vacas adultas

(Wiltbank 1970). El entore de

vaquillonas 20-30 días antes que el

rodeo general es una práctica reco-

requerimientos nutricionales previos

y posteriores al parto son muy ele

vados para vaquillonas que se pre
tendan entorar a los 15 meses y muy

difíciles de alcanzar en condiciones

de campo natural.La principal causa

de distocia es el elevado peso de los

terneros al nacer y los dos factores

que pueden manejar los productores

para disminuir su incidencia
son el

nivel de alimentación preparto y la

raza o tamaño del toro.

CUADRO 2.Relación entrepesos de entore y comportamiento reproducüvo
en vaquillonas entoradas a los 15 meses.

P.I.E. P.F.E. % parición % procreos

177 204 0 0

190 225 6.8 2.3

202 239 27.3 15.9

211 250 34.1 18.2

228 263 47.7 34. 1

248 283 68.2 45.5

277 312 95.5 63.6

% parición ■ -170.6 + .96 (PIE) r1 = .99

% parición = -199.8 + .93 (PFE) r2 = .93

% procreos
= -119.6 + .66 (PIE) r2 = .99

% procreos
= -135.9 + .64 (PFF) r2 = .97

Vizcarra y Vaz Martins, 1987
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mendable que permite brindar una

mayor atención a las vaquillonas
durante el parto. Los terneros nacen

temprano y tendrán unmayorpeso al

destetey lasmadres tendrán unmayor

período de tiempo para su recupera

ción, previo al segundo entore. Será

necesario una mejor alimentación

postparto ya que éstas tendrán ma

yores requerimientos para la

lactancia y crecimiento.

El destete temporario (48 horas o

tablilla) es unapráctica sencilla y sin

costo cuyos resultados han sido en

general positivos (Orcasberro, 199 1)

aunque condicionados por el estado

nutricional de las vacas. Resultados

obtenidos en Estanzuela mostraron

en vacasmultíparas de buena condi

ción corporal diferencias significati
vas entre el grupo tratado y el testigo.
Fue posible observar una mayor

concentración de celos y porcentaje
de concepciones determinando la

existencia de un efecto estimulante

sobre la reactivación sexual posparto.

El destete tardío (8-10 meses)
comúnmente practicado en el país
afecta el porcentaje deprocreos. Este

se produce en la mitad de la gesta
ción (invierno) cuando las vacas ge
neralmente tienen menor disponibi-
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lidad de forraje. Esto determina per- portamiento reproductivo. Resulta- observardiferenciasdehastaun 19%

didas de peso en la últimaparle de la dos obtenidos en Estanzuela cuando sedestetaron temeros a los 6

gestación y afecta el posterior com- (Geymonat, 1969) han permitido meses (Cuadro 3).

CUADRO 3. Efecto de la edad de destete sobre el porcentaje de nacimien

tos.

Destete Destete

Años temprano tardío Diferencia

6 meses 8-10 meses

1966 84 78 +6

1967 80 65 + 15

1968 70 51 + 19

En general la vaca de parición
tardía tiende a parir tardíamente a lo

largo de su vida. Las vacas queparen

temprano en el período de parto tie

nen una elevada tasa de concepción

.

y temeros conmayor peso al destete.

El parto temprano permite unmayor
intervale parto-entore y mayor nú

mero de vacas presentarán celo tem

prano durante el entore (Cuadro 4).

En Estanzuela, desde hace varios

años, se practican entores de 60 días

con resultados que se aprecian en los

Cuadros 5, 6 y 7.

CUADRO 4. Tasa de concepción de vaca durante el período de entore en

relación a la distribución de partos.

Distribución de partos (dias)
Año 0-30 31-60 >60

1979/80

NB animales

Concepciones %

1980/81

N° animales

Concepciones %

1981/82

NB animales

Concepciones %

Promedio 94.9 84.2 61.5

92

94.6

19

78.9

4

0

92

93.5

13

92.3

8

87.5

72

97.2

44

84.1

1

100

Meaker 1984
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CUADRO 5. Entore 1988/89.

P.I.E.

Vaquillonas 1er. entore 331

Vaquillonas 2a entore 346

Vacas adultas 374

Promedio

ce. PJFJE.

5.5 388

3,8 334

3,7 360

S.P.

Parición

%

1.2

1.0

1.2

97,7

56.4

71.4

75.0

kg temeros destetados

x vaca entorada

146

86

118

CUADRO 6. Entore 1989/90.

P.l.E. A.V. P.F.E. S.P.

Parición

%

kg temeros destetados

x vaca entorada

Vaquillonas 1er. entore 324

Vaquillonas 28 entore 384

Vacas adultas 403

4.8

4.6

4.6

385

387

405

1.1

1.0

1.0

93

87

87

125

131

127

Promedio 89

CUADRO 7. Entore 1990/91.

P.I.E. C.C. P.F.E.

Preñez

%

Vaquillonas 1er. entore

Vaquillonas 2a entore

Vacas adultas

326

396

410

4.6

4.8

4.4

365

389

418

98

86

96

Promedio 93

P.l.E. ■ Peso inicio entore.

P.F.E. - Peso fin de entore.

C.C. ■ Condición corporal: 1 naca - 6 gorda.

S.P. = Score de parlo: 1 sin ayuda
- 8 vaca muerta, cria muerta.

La condición corporal por apre
ciación visual permite estimar el

estadonutricional délos vientres. Su

valor en distintos momentos del

proceso productivo tiene una alta

asociación con la eficiencia

reproductiva. Su descripción fue

realizada por Méndez et al., 1986;

Vizcarra, 1989 y Orcasberro, 1991.

Es una herramienta muy útil para el

manejo del rodeo en tanto permite
clasificar los vientres en grupos de

acuerdo a su condición corporal y
suministrarles un tratamiento

nutricional diferencial en distintos
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momentos del año, según sus necesi

dades. Así es posible utilizar el pas
toreo de campo natural diferido,

praderas o mejoramiento en mo

mentos estratégicos en aquellas ca

tegorías que presenten más bajo ni

vel nutricional.

UNA PROPUESTA

DE MANEJO

En base a estos resultados y tra

bajos de origen extranjero se han

identificado aquellas medidas que,
de aplicarse conjuntamente, produ
cirían importantes mejoras en el

comportamiento reproductivo: 1)

alimentación preferencial de

vaquillonas para el entore a los dos

años (240-340 kg); 2) concentración

del período de entore (60 días); 3)
destete temporario; 4) detección de

preñez; 5) alimentación preferencial
de vacas adultas de acuerdo a con

dición corporal y estado fisiológico;

6) suplementación en épocas críticas

(campo diferido, praderas, forraje

conservado); 7) utilización de toros

600

de buen comportamiento y fertili

dad.

Con estas medidas como base

fue que se implemento un sistema de

manejo para aplicar en el rodeo

Hereford de La Estanzuela a partir
del entore 1989-1990. El rodeo tien

como base alimenticia campo natu

ral de características estivales que se

suplementa en las épocas críticas

con fardos redondos de pajade trigo,
avena y trébol rojo provenientes del

área de engorde que lo rodea. El área

de cría soportó en julio de 1990 una

carga animal de 2,0 U.G./há.

En el Cuadro 5 se presentan los

resultados del ejercicio anterior a la

implementación del sistema de ma

nejo. Como se puede apreciar, las

vaquillonas de segundo entore y va

cas adultasmostraron una condición

corporal al inicio de entore menor a

4 (considerado el crítico) y perdie
ron pesodurante el períodode entore.

Como consecuencia, el porcentaje
de parición fuemuy bajo y contribu

yó a la caída del porcentaje total.

En el Cuadro 6 se presentan los

resultados del entore 1989-90. Todas

las categorías tienen una condición

corporal superiora4 ymayorpeso al

inicio de entore que el año anterior.

Durante el entore las vaquillonas de

ler. servicio ganan peso mientras

que las otras dos categorías lo man

tienen. Los resultados de este año

son de un mejor comportamiento

reproductivo (porcentaje de

parición). En cuanto a la producción

de kilogramos de ternero destetado

por vaca entorada es inferior en 21

kg para vaquillonas de ler. parto

debido a un menor peso al destete y

superioren 45 y 9 kgparavaquillonas

de 2o entore y vacas adultas.

En laFigura2pueden observarse

los cambios en peso vivo de los vien

tres de distinta categoría a partir del

entore. Todas las categorías ganan

peso durante primavera-verano

(entore) para posteriormentemante

nerlo hasta los meses de junio-julio

en que comienza la suplementación
conpaja y heno.Esta suplementación
varió con la categoría entre 1

,
1 y 1 ,9

por cientokg de fardo porkg de peso

vivo.

400

300

200.=-

100

Entore 69/90 SUPLEUENTACION

—

fD

N M M

——

Terneras 1 ano ~~+~ Vaquill.ano y medio

-*- Vaquill.2 añoed E.) -&- Vaoaa adultas

Figura 2.. Evolución del peso vivo de los vientres. Entore 1989/90.



Los resultados del entore 1990/

91 (Cuadro 7) son similares al año

anterior con un elevado porcentaje
de preñez, esperándose un compor
tamiento similar al parto. Esta carac

terística en los resultados durante los

dos años implica seguridad en la

aplicación del paquete de medidas

adoptadas.
Muchas veces los productores

aplicaron solamente una de estas

prácticas de manejo y descuidaron

las otras. Esto no les permitió obte

ner mejoras apreciables en el com

portamiento reproductivo. La expe
riencia nacional y extranjera indica

consistencia en los resultados obte

nidos, en la medida que se apliquen

conjuntamente las medidas reco

mendadas.

La adaptación del manejo tradi

cional a esta nueva propuesta debe

ser lenta y cuidadosa, teniendo en

consideración las limitaciones que

presenta cada situación en particu
lar.
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INVESTIGACIÓN APLICADA EN LECHERÍA

Henry Duran (*)

INTRODUCCIÓN

Como punto de partida para dis

cutir la estrategia seguida y a seguir
en el desarrollo de un programa de

investigación aplicada en lechería,

parece conveniente plantear dos

premisas básicas:

1 ) Existe unmargen importante

paraaumentar laproducción
nacional de leche con la

propuesta tecnológica co

nocida, y mejorar por esta

vía la condición de vida de

muchas familias del medio

rural que hoy sobrellevan

dificultades. Para ello se

deben buscar caminos que

permitan el acceso a la tec

nología aquienes, hasta hoy,
no lausan integralmente.Por

supuesto que son muchos y

complejos los factores in

volucrados.Peroesclaroque

sólo será posible realizar

avances si participan acti

vamente los propios pro
ductores.

2) Existe un TECHO de pro

ducción aparentemente di

fícil de superar cuando se

llega a cifras cercanas a los

3.000 lt de leche por há total dedica

da al tambo (unos 4.200 lt por há de

área dedicada a vacas en producción

y secas). Esto plantea un gran desa

fío al sector lechero. Significa que
desde hace varios años no se dispone
de caminos válidos para seguir me

jorando la productividad de la tierra,
lo que representa un freno importan
te al crecimiento de muchas fami

lias, sobre todo teniendo en cuenta

que alrededor de 75% de los produc
tores lecheros tienen menos de 100

há de tierra. Por esta razón aumentar

la productividad es un camino obli

gado para la mayoría.
Un tercer elemento implícito en

el diseño de un programa realista de

investigación es que los recursos son

muy escasos. Por eso es necesario

priorizar las áreas de trabajo, y eva

luar con detalle los posibles caminos

para bajar los costos unitarias y se

guir aumentando la productividad
de manera de asignar los recursos

disponibles a aquellas alternativas

más prometedoras ya sea porque se

esperan mayores impactos, o porque
se piensa que es más fácil obtener

solucionesválidas para las condicio

nes de producción de Uruguay.
El enfoque aplicado en laUnidad

de Lechería de La Estanzuela res

ponde a estos criterios, que han

permitido seleccionar cuatro áreas

principales de acción:

1) Esquemas forrajeros intensi

vos

2) Estrategias de producción y

uso de forrajes conservados

3) Alternativas de utilización de

concentrados

4) Sistemas de producción
De los experimentos y experien

cias prácticas realizadas en laUnidad

de Lechería en los últimos años, es

posible extraer algunas conclusiones

generales en estas áreas que quizás

contribuyan al diálogo permanente

que ya existe entre técnicos y pro

ductores lecheros sobre la temática

tecnológica.

Esquemas forrajeros
intensivos

Actualmente puede decirse que
las hipótesis de trabajo planteadas en

lasBasesprogramáticasdelProyecto
de Lechería a principios de 1984

(Duran, 1985) se han cumplido. Allí

se señalaba que de no producirse
cambios inesperados, las variedades

de especies forrajeras disponibles en

(*) Ing. Agr. M.Sc. Unidad de Lechería INIA La Estanzuela.
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1983, serían la base de apoyo del

desarrollo lechero en el área de

pasturas para toda la década del 80.

Por consiguiente era prioritario es

tablecer cómo combinar esos ma

teriales, para optimizar en forma

estable la producción de forraje del

predio, minimizando costos.

En forma muy resumida, los re

sultados obtenidos indican que la

forma de aumentar significativa
mente la producción de forraje pasa

por una estricta planincación

forrajera que tienda a optimizar el

uso del suelo todo el año, evitando

los barbechos improductivos y dan

do una participación creciente a los

cultivos forrajeros anuales de vera

no.

En el Cuadro 1 se resumen los

resultados obtenidos por simulación

de cinco rotaciones forrajeras esta

bles, representadas esquemática
mente en la Figura 1.

CUADRO 1. Resultado de 5 alternativas de producción intensiva de pastu
ras- alternativas

I Ha Hb Hc Illa IHb

-1<tt M^í /hA

Produce ion /há 6614 7966 8865 8696 8950 9235

Past . consumida /há 4338 5285 5080 5840 5618 5873

Past . cosechada /há 636 876 2324 1134 1708 1708

% de utiliz. 75 77 84 80 82 82

Consumo por
_. \rn /

Pastura 4338 4404 3783 4348 4183 4086

Past . conservada 364 535 1194 595 798 903

total de pastura 4702 4939 4977 4943 4981 4989

Ración 360 360 360 360 360 360

Total 5062 5299 5337

—kg/lt-

5303 5341 5349

MS/lt de leche 1.20 T. 13 1.18 1.13 1.15 1.13
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ESQUEMAS FORRAJEROS EN ESTUDIO EN LA UNIDAD DK LECHERÍA

DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL "LA ESTANZUELA"

ROTACIÓN
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Larotación I se toma como ejem

plo de una situación en que, si bien

existe un plan de rotación que esta

biliza laofertadepasturaen el tiempo,
se respetan las fechas recomendadas

de inicio de laboreo y siembras. Esta

rotación no obtiene el máximo pro

vecho posible del suelo existiendo

períodos improductivos entre un

cultivo y otro, principalmente en

verano y principios de otoño. Esto

ayuda a agravar el normal déficit de

forraje en este período y cl probable

sobrepastoreo de las praderas en este

período clave del año, para obtener

praderas productivas en otoño/in

vierno.

Las cuatro alternativas restantes

muestran el importante potencial
existente para aumentar la oferta de

forraje anual.

En la Figura 2 se presentan las

tasas de crecimiento mensuales de

cada rotación. Es clara la mayor

distribuciónprimaveral de la rotación

I, tomada como referencia estándar.

En las rotaciones II y III aumenta

significativamente la producción en

verano y otoño.

Esta mejor distribución se debe

básicamentealamayorparticipación
de los cultivos anuales de verano,

tanto sorgos forrajeros comomaíces

de pastoreo y ensilaje, que actúan

como complementarios y no como

sustitutos.

En la actualidad existe suficiente

información experimental y práctica
sobre los componentes de estas ro

taciones forrajeras, que continuará

siendo comunicada a través de los

diferentes medios. No se visualizan

otras alternativas de manejo dife

rentes a las planteadas que permitan

una mejor combinación de los re

cursos forrajeros individuales.

Por otra parte, la eventual apari

ción de variedades más productivas
de las especies en uso, o recomen

daciones específicas vinculadas a las

mismas (inoculantes, agroquímicos,

etc.) pueden ser incorporadas direc

tamente en los espacios previstos en

la rotación.

Sin embargo, en rotaciones que

presentan 5-6 componentesquedifí

cilmente ocupen más 15-20% del

área, espocoprobable, a la luz de los

conocimientos actuales, que surjan

recomendaciones de manejo o

insumos tecnológicos que en forma

aislada tengan un impacto especta

cular.

Por el contrario, la ausencia de

una estricta planificación, puede
acumular situaciones desfavorables

que provoquen una marcada dismi

nución de la producción posible.
De igual manera, en la planifica

ción de la investigación, es esencial

tener una interpretación del proceso
de cambio tecnológico, con el co

rrespondiente plan de acción, de

manera de priorizar las áreas en las

que se puedan acumular incremen

tosdeproductividadoalmenos evitar

pérdidas deproductividadobtenible.

En el Cuadro 2 se presenta una

estimación del impacto de las rota

ciones presentadas en cl Cuadro 1 en

términos de producción de leche y

de margen bmto.
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CUADRO 2. Producción de leche y margen bmto de 5 sistemas intensivos

para el área de vacas-masa.

sistemas

I Ha Hb He Illa IHb

vacas-masa / ha

Dotación 1.0 1.2 1.34 1.34 1.34 1.34

Prod .de leche lt/há

Leche/há 4160 5628 6055 6276 6237 6727

Leche/vaca-masa 4160 4690 4509 4674 4644 4709

U$/há

Margen bruto1 '
432 557 628 660 64 7 677

1 ) precio leche : 0 . 14 U$/lt ; los costos variables incluyen

suplementación ( Afrechillo : 0 . 11 US/kg), costo pasto, costo

veterinario (25U$/VM), interés sobre capital animal (8%) y

diversos ( 10% )

Estos resultadosmuestran la po

sibilidad de un avance productivo

sustancial, usando componentes tec

nológicos individuales disponibles

en la actualidad. Además sugieren

una importante respuesta en términos

económicos,del ordende un aumento

del 50% del margen bmto.

Conservación de forrajes

Una consecuencia importante del

cambio en la distribución estacional

de laproducción depasturas, unido a

unamayoroferta total en las rotacio

nes estudiadas, es la necesidad de

aumentar la cantidad total del forraje

cosechado para reservas y el cambio

de henificación a ensilajes.

Esto se debe a que la mayor pro

ducción surge esencialmente de los

cultivos anuales que se integran a la

rotación (ver Figura 1), ya sean de

invierno asociados a praderas y

ensilados tempranos en primavera,

evcntualmente cortes de limpieza de

praderas o achicoriasmanejadas para

ensilar en primavera, como sorgos y

maíces durante el verano. Es decir

cultivos que no se adecúan a la

henificación y cuyo potencial se lo

gra mediante cortes en estados re

productivos (de floración a grano

duro). Por eso, en el caso de ser

pastoreados, no se maximiza el ren

dimiento de forraje.
Esta tendencia de la henificación

al ensilaje es bien conocida en Euro

pa y Estados Unidos.

En cl Cuadro 1 se observa que si

bien la cantidad cosechada para re

servas varía según la alternativa

forrajera, almenos se duplica la can

tidad corlada por há, respecto a un

esquema forrajero más convencio

nal como cl de la rotación í.
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Por otra parte la producción de

heno tiende adisminuir en esquemas

de alta dotación, debido a que esta

práctica de conservación requiere
excedentes importantes concentra

dos en períodos de tiempo breves

(mediados de octubre a diciembre),
lo que no se obtiene con altas dota

ciones y un uso intensivo del suelo,

debido a la elevada carga invernal

posible, (por las reservas de

ensilajes), que determina que el área

depraderas sea usada en granmedida

bajo pastoreo durante la primavera.
En un esquema de reservas en

base a heno parecería difícil superar
6.500 kg de MS/há y 4.000 lt de

leche por há de vaca masa. Mientras

que en las alternativas estudiadas

sería posible alcanzar alrededor de

9.000 kg deMS/há y al menos 6.500

lt de leche por há.

Es claro que para las condiciones

de Uruguay, el ensilaje habilita un

mayor potencial de acumulación de

forraje, tanto por los cultivos a usar

como por elmomento de corle, y esta

es la razón principal para optar por
esta estrategia de conservación.

Otra posible ventaja del ensilaje,
además de la mayor independencia
del tiempo, sería la eficiencia de uso

de la maquinaria, puesto que sería

viable ensilar cereales de invierno

desde setiembre, praderas en pri
mavera y eventualmente achicoria

(con uso de nitrógeno es posible
realizar dos cortes desde setiembre a

diciembre), posiblemente exceden

tes del primer crecimiento de sorgo

forrajero, (evitando el uso de rotati

va) en enero, y maíz y sorgos desde

febrero.

Este tema vinculado a potenciar
la producción de forraje, usando

planificadamente el ensilaje es un

área sobre la que se dispone de muy

poca información y experiencias
nacionales y deberá tener prioridad
en los trabajos futuros puesto que la

información preliminar es muy

atractiva.

En cuanto a las estrategias de uso

de las reservas, los resultados obte

nidos en la Unidad de Lechería

muestran claramente que la mayor

eficiencia se obtiene usando el

ensilaje como dieta base, con lo que
se obtiene unamuy alia capacidad de

carga, unida a una producción indi

vidual aceptable.
Además este esquema permitiría

incorporar el uso de ración en forma

creciente y aparentemente con una

respuesta en producción de leche

muy interesante. Qué tipo de ración

y qué proporción de pastoreo en di

ferentes épocas del año y etapas de

lactancia es un área importante a

profundizar, y donde los resultados

preliminares obtenidos sugieren que
se podrían obtener avances impor
tantes en reducción de costos unita

rios e incrementos de producción.

Uso de ración

La tendencia operada en el sector

lechero en los últimos años ha sido

hacia el aumento del área de pradera

y la disminución del uso de ración,

obteniéndose así un abaratamiento

del costo del litro de leche, junto a un

aumento de la productividad.
La intensificación de los esque

mas forrajeros de acuerdo a las pautas

comentadas, permitiría un aumento

de la producción total acompañado

de un beneficio económico crecien

te, según las evaluaciones demargen

bruto realizadas y ya comentadas

(Cuadro 2), usando un mínimo de

ración (77 g/lt).
Sin embargo cabe plantearse en

qué medida es posible obtener res

puestas rentables al incremento pla

nificado del uso de ración. La in

formación disponible indica que

cuando los resultados de dar ración

se miden en términos de respuesta

animal, son en general bajos y no se

justifican económicamente, excepto

en condiciones excepcionales de

sequía y como forma de evitar pér

didas mayores.

Sin embargo si la respuesta se

mide en términos del sistema de

producción, es posible y normal

obtener-respuestas de 1,0 a 1 ,7 lt/kg

de ración, debido normalmente a un

incremento en laproducción porvaca

(de 0,3 a 1,0 lt/kg de ración), y un

incremento de la carga que depende
del nivel y período de uso de la

ración.

Es claro que sin aumento decarga

el incremento del uso de ración no es

rentable, y establecerclaramentepara
las condiciones de Umguay, la re

lación de respuesta por animal y en
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términos de carga, es un área priori
taria de investigación.

Algunos resultados obtenidos en

trabajos realizados en la Unidad de

Lechería, indican que es posible
obtener respuestas de 1 ,0 hasta2,5 lt

de leche por kg de ración, tomando

en cuenta efectos residuales. En ex

perimentos de simulación para cl

año completo, los resultados han

variado de 1 ,0 a 1 ,8 ,
debiéndosepro

fundizar en las causas de estas va

riaciones.

En el Cuadro 3 se presentan, a

modo de ejemplo, los resultadospara

la rotación lie, en los que se

incrementa la ración hastadesde 360

hasta 1.803 kg vaca (equivalentes a

77 y 373 g/lt). Se observa que la

importante respuesta en leche es

acompañada de un incremento im

portante del margen bmto, al
menos

hasta niveles de casi 1.500 kg por

vaca/año.

CUADRO 3. Impacto físico y económico del aumento en el uso de
ración

en el sistema lie.

niveles de ración

0 1 2 '3 4 5

Ración

( kg/vaca-masa ) 360 676 1002 1284 1483 1803

Ración (gr/lt) 77 142 209 267 308 3*73

Ración (kg/MS/há) 483 1025 1693 2349 2966 3912

Dotación

(vaca -masa /há ) 1.34 1.51 1.69 1.83 2.0 2.17

Leche/há ( lt ) 6276 7222 8103 8804 9630 10488

Leche /vaca-masa

( lt ) 4683 4783 4795 .4809 4815 4833

% uso de pasturas 80 81 83 83 80 85

Respuesta : ( lt/kg

extra de ración) _ 1 .75 1.31 1.07 1 .34 0.91

Margen bruto

(U$/há)
17

660 715 743 74 9 775 765

DPrecio de la leche o. 14 U$/lt; los costos variables incluyen

suplementación (Afrechilloro.il U$/kg), costo pasto, costo

veterinario (25 U$/VM), interés sobre capital animal (8%) y

diversos ( 10% )
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En el Cuadro 4 se presenta la precios del concentrado y de la le- Cuadro 3.
variación enMargenBmto según los che, en base a los datos físicos del

CUADRO 4. Variación del Margen Bruto (U$S/há) en función, de la

cantidad de concentrados (g/lt) y precios.

n g/i t 142i g/it 209 g/H

WS/lt leche

0.10 0.11 0.12 0. 13 0.14 0.10 0.11 0.12 0. 13 0.14 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14

U$$/ko concentrado

0.06 293 346 399 452 505 334 395 456 517 578 3él 429 498 566 63-4

0.07 288 341 394 447 500 323 •384 445 506 567 343 412 480 548 616

0.08 283 336 389 442 495 312 373 434 495
re/

JJO 325 394 462 530 599

0.09 278 331 3P4 ¿137 490 30? 367 423 484 545 307 376 444 512 .581

'\ ¡0 7Tí 326 37° 432 485 7^0 357 4! 3 474 534 790 758 426 495 563

0. ! I 268 3°' 374 427 480 280 341 40? 463 524 272 340 408 477 545

0.12 263 316 369 '472 475 269 330 391 452 513 254 322 391 45? 527

0.13 258 311 364 417 469 258 319 380 441 502 236 .304 373 441 509

0.14 ¿*J-J 306 359 411 464 248 309 369 430' 491 218 287 355 423 492

267 g/lt 308 g/lt 373 g/lt

USI/lt leche

0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14

408 496 585 674 762

367 455 544 632 721

325 414 502 591 680

284 373 461 550 638

243 332 420 509 597

202 291 379 467 556

161 249 335 426 515

120 208 296 385 473

78 167 25-5 344 432

Adaptado cls Bassewitz et al, (1.991), sin publicar.

US$/kg concentrado

0.06 375 449 5°3 5^7 672 401 482 563 644 725

0.07 350 4?4 498 573 647 369 450 613 694

0.08 325 399 474 543 622 338 419 500 582 663

0.09 300 374 449 523 597 307 388 469 550 632

0.10 275 350 424 498 573 276 357 438 519 600

0.11 25! 325 399 473 548 244 325 407 488 569

o.ln 726 300 374 449 527 717 ?94 775 457 5.38

o.i: 20; 07c; 350 4?4 498 182 263 344 425 507
0 i í 176 251 7'->c

799 473 150 '■77 313 394 475



En el Cuadro 5 se resume la infor

mación, indicando los niveles má

ximos de concentradión a dar (ex

presadoen gr/1 1) según lospreciosde

la leche y el concentrado, demanera

de maximizar el Margen Bruto.

CUADRO 5. Máximos niveles de concentrados a usar, en función de las

respuestas obtenidas (Cuadro 3), y de los precios.

US$/lf leche

USi/ktjf concentrado

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.10

0.373

0. 308

0.308

0.209

0.142

0.077

0.077

0.077

0.077

0.11 0.12 0.K 0.14

0.3730.373 0.373 0.373

0.373 0.373 0.373 0.373

0.308 0.308 0.373 0.373

0.308 0.308 0.308 0.373

0.20? 0.308 0.308 0.308

0.077 0.142 0.209 0.308

0.077 0.142 0.209 0.20?

0.077 0.077 0.209 0.209

0.077 0.077 0.142 0.142

A ■::! a p t: a d o d & B a
•

iw:i. hz, et; al. (1 991), s 1 n publicar

Estos resultados sugieren que la

respuestadepende de la estrategia de

suplementación en cuanto a épocas
del año, cantidad por vaca por día,

restricción del pastoreo, uso com

plementario de reservas forrajeras,
etc.

Es necesario profundizar, tanto

los estudios de simulación (única

forma de evaluar diferentes estrate

gias en todo el afío), como en expe
rimentos de corto amediano plazo, y

posiblemente aplicar las conclusio

nes en un sistema físico como forma

de evaluarlas en condiciones reales.

Sistemas de producción

Los resultados ya disponibles en

las áreas comentadas sugieren que,

independientemente de seguir pro
fundizando a nivel experimental los

aspectos señalados anteriormente,

sería esencial plantear sistemas físi

cos de producción dentro de la Uni

dadde lechería, quepermitan validar

en condiciones reales de producción
toda la información que en forma

aislada a nivel experimental o inte

grada mediante simulación, indica

claramente que sería posible au

mentar la producción de leche y el

ingreso en forma considerable.

Actualmente, y como etapa pre

paratoria, ya se han seleccionado 42

há en un sector de la Unidad de

Lechería, en el que se está

implementando la rotación llamada

2c en la Figura 1
, basada en siembra

de praderas asociadas a trigo, con

una duración prevista de 3 1/2 afíos,

seguidas de sorgo asociado a achi

coria y trébol rojo.Estas dos especies
se mantienen hasta diciembre del

año siguiente a la implantación,
realizándose a continuación una
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siembra de maíz tardío, asociado o

intersembrado con un verdeo de in

vierno, el cual es roturado en setiem

bre para incorporar un maíz tempra
no destinado a ensilaje. Es una ro

tación de 6 años con un área cultivo

de 36 há y 6 há de campo natural

mejorado (14,3%).

Como pradera, se usarán una

mezcla convencional de festuca,

lotus, Uébol blanco y trébol rojo, y

alfalfas puras en el 50% del área.

La estrategia de conservación se

basa en ensilaje demaíz, y eventual-

mente de trigo y/o achicoria con

trébol rojo.

El nivel de concentrados, y por

consiguiente ladotación en términos

de vaca-masa porhá, aún no han sido

definidas y es de sumo interés
reali

zaruna discusión detallada del tema.

En la etapa actual de organiza
ción de la rotación, y hasta el otoño

del 92, en que se completaría, se han

incorporado 44 VM, es decir una

carga de 1,02 VM/há.





157

UTILIZACIÓN DE ENSILAJES,
CONCENTRADOS Y PASTURAS

PARA PRODUCCIÓN DE LECHE

Yamandú M. Acosta (*)

I. INTRODUCCIÓN

Nuestras pasturas mejoradas

constituyen uno de los componentes
de mejor calidad y más baratos para
la alimentación de vacas lecheras.

Sin embargo, durante otoño e in

vierno la disponibilidad de pasturas
verdes para pastoreo directo es li

mitada y si no se las raciona en

forma planificada se terminan rápi
damente. Esto es más crítico y visi

ble aún, durante períodos de seca o

en predios con un alto nivel de

intensificacióndonde rutinariamente

se manejan cargas altas.

En estas condiciones, para au

mentar la producción a nivel del

predio se hace necesario aumentar la

oferta total de alimentos sean éstos

de origen predial (básicamente fo

rrajes verdes y/o conservados), extra

predial (principalmente concentra

dos y henos) o ambos simultánea

mente, para poder aumentar la carga

y mantener o aumentar la produc
ción individual.

Es bajo estas circunstancias en

tonces que aparece claro el papel de

las reservas forrajeras (ensilajes y

henos) y de los concentrados como

alimentos complementarios a las

pasturas con la finalidad de estábil izar

la oferta de alimentos del predio.
En este sentido, el Proyecto de

Lechería del INIA - La Estanzuela

ha encarado cl estudio de esta pro

blemática en base a la evaluación de

rotaciones forrajeras alternativas,

estables y con elevadas produccio
nes de forraje mediante el uso de

técnicas de simulación y ensayos de

campo. Estas líneas de trabajos in

cluyen también el estudio parcelario
detallado de algunos de los compo
nentes específicos de estas rotacio

nes pero ubicados en las chacras del

propio sistema de producción de

manera que estén sujetas al mismo

manejo que el resto del área del sis

tema.

II. UTILIZACIÓN DE

ENSILAJES COMO

ALIMENTOS

SUPLEMENTARIOS DE

LA PASTURA

De las consideraciones prece

dentes se desprende que para definir

una política de uso de forrajes con

servados y/o concentrados es requi

sito previo, la definición del esque

ma forrajero básico y la carga del

predio para poder identificar los pe

ríodos de déficits y de excesos y así

definir la mejor combinación de re

cursos alimenticios disponibles en

cada momento.

En este marco, la Unidad de Le

chería del INIA La Estanzuela se ha

planteado como estrategia básica el

uso del ensilaje como ingrediente

voluminoso, de calidadmedia abaja,

pero capaz de mantener un elevado

número de animales (alta capacidad
de carga) y utilizar a las pasturas

verdes disponibles en forma restrin

gida como ingrediente de altacalidad,

y así poder mantener una alta carga
en el período.(*) Ing. Agr., M.Sc. Unidad de I^echería. INIA La Estanzuela.
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En este sentido cl Cuadro 1 re- tranjero pero que ilustran el punto en de ensilajcs y pasturas.

porta resultados de un trabajo ex- cuanto a la estrategia de utilización

CUADRO 1. Efecto de sustituir el pasloreo por ensilaje durante la noche

sobre el rendimiento y la composición de la leche (adaptado de Mayne y

Tilomas, 1986).

Año de Experimento

Tratamientos

1982

P P/E

1983

P P/E

1984

P P/E

Consumo de Ensilaje

(Kg MS/v/d)

Prod. de Leche

(Kg/v/d)

-Grasa (g/Kg)
-Proteína (g/Kg)

-Grasa+Proteína

(g/v/d)

0 3.8

18.1 15.6

38.1 41.9

34 .0 30.8

1305 1134

0 5.8

18.0 16.1

40.0 42.3

.33.0 30.4

1314 1170

0 6.5

18.7 14.6

36.3 41.5

33.5 32 .4

1306 1080

Área Necesaria

Relativa a P 100 54 100 50 100 50

P = Pastoreo día y noche; P/E = Pastoreo de día y ensilaje de noche

Del Cuadro 1 se desprende que
de esta forma si bien la performance
individual de los animales con

ensilaje y pasturas en su dieta no es

la máxima, este manejo permite du

plicar la carga aumentando la pro

ducción de leche del predio como un

lodo.

Las Figuras 2 y 3 resumen el

punto en forma gráfica. La Figura 1

muestra como a medida que se res

tringe cl verde, aumenta cl consumo

de ensilaje, y que por ser éste de

menor valor nutritivo que la pastura

fresca, reduce la calidad promedio
de la dicta total, reduciendo el com

portamiento individual de los ani

males de estos tratamientos.
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consumo de Ensilaje (Kg MS/v/d) Producción de Leche (l/v/d)

7.0 | -1 g.O

18.0

17,0

16.0

15,0
20 30

Pastura Ofrecida (Kg MS/v/d)

~~e"~ Consumo de Ensilaje
—

'
—

Prod. de Leche

Figura 1. Relación entre cantidad de pastura ofrecida (Kg deMS/v/d), rendimiento de leche

(kg/v/d) y consumo ad libilum de ensilaje, (Adaptado de Bryant y Cook, 1977).

Producción de Leche (tt/ha)

40

0.55 1.00

Consumo de Ensilaje (tt MS/ha)

Figura 2. Relación entre rendimiento de leche y consumo de ensilaje por hectárea de pastura

pastoreada (Adaptado de Bryant y Cook, 1977).

1.60



Por otra parte, la Figura 2 mues

tra lo que ocurre con la producción
de leche por hectárea cuando se uti

liza el ensilaje como suplemento de

la pastura.

En este sentido la Unidad de Le

chería del INIA La Estanzuela ha

encarado una serie de trabajos con la

finalidad de identificar las posibles

estrategias de utilización de forrajes
conservados y pasturas, con el obje
tivo de maximizar la producción de

leche del predio como un todo.

El hecho de que cl ensilaje fuera

utilizado en condiciones de auto ali

mentación no parece haber consti

tuido una limitante al consumo indi

vidual ya que las vacas de 1* cría,

El Cuadro 2 presenta informa-

i ción de un trabajo en el cual se com

pararon dos ^atamientos, consislen-

i tes en dos dietas experimentales
contrastantes. Así, dos grupos de

vacas balanceadas por producción
i de leche previa al inicio del experi-
í mentó, fecha de parlo, número de

s lactancias y peso vivo, fueron asig-
s nadas a uno de los siguientes trata

mientos: Solamente Pasturas (tes-
i tigo), o bien una dieta compuestapor

Ensilaje Ad Libitum + 2 horas/día

generalmente una de las categorías
menos dominantes, fue la que regis
tró la diferencia menor respecto del

grupo con pasturas solo.

Otro dalo relevante y que no fi

gura en cl Cuadro 2 es que cl área de

de Pastoreo de lamismapastura que

el grupo testigo.

Si bien el ensilaje era de maíz y

fue bien aceptado por los animales,

es notoria la diferencia de calidad

entre la pastura y la reserva forrajera,

ya que en la medida que parte de la

dieta de pastura es sustituida por

ensilaje se resiente el comporta

miento individual.

pastura verde necesaria para man

tener al grupo que sólo pastoreaba
fue unas 4 veces mayor que la que

requirió el grupo suplcmentado con

ensilaje.

CUADRO 2. Efecto de una dicta en base a pasturas solamente vs. ensilaje
+ 2 horas depastoreo pordía sobre laproducción de leche y variación de peso
de vacas de parición de otoño.

Ensilaje +

2 Horas de

Pastoreo

Solamente

Pasturas

(Testigo)

Diferencia

Leche X

Vacas Adultas

Vacas lfl Cría

Variación

de Peso

16.9

(lt/v/d)

19.4 2.5

17.9

14.9

21.3

15.5

3.4

0.6

- 0. 314

^x\y/ v/ kj.)

- 0.229 0.085



HI. UTILIZACIÓN

SIMULTÁNEA
DE ENSILAJES,
CONCENTRADOS

Y PASTURAS

PARA PRODUCCIÓN
DE LECHE.

La utilización de concentrados

para producción de leche es una al

ternativa sumamente interesante

desde que es un insumo que no re

quiere inversiones adicionales que

aumenten la rigidez de la empresa,

siendo una alternativa demanejomuy
flexible.

La política de utilización de con-

cenuados dependerá entonces de la

disponibilidad de pasturas y de re

servas forrajeras, y de las relaciones

de precios entre la leche y los con

centrados. Por lo tanto es muy im

portante estudiar las relaciones de

respuesta en términos de 1 de leche

por Kg de concentrado utilizado y su

relación con los otros componentes

de ladieta (pasturas, forrajes conser

vados, etc.), y tipificar lo más pre

cisamente posible las situaciones

en que cada una de esas respuestas se

da.

Con este marco de referencia, se

llevó a cabo un experimento cuyo

objetivo fue cuantificar el efecto de

la suplementación con dos fuentes

de concentrados diferentes

(Afrechillo de Trigo o una Ración

Balanceada Comercial) o 2 horas

extra de pastoreo, sobre una dieta

base de ensilaje de sudangrás ofre

cido en condiciones de auto ali

mentación y 2 horas de pastoreo de

avena, en términos de producción de

leche, grasa y variación de peso de

vacas de parición de otoño con 70

días de paridas en promedio al inicio

del experimento.
Los tratamientos estuvieron

constituidos por cuatro dietas expe

rimentales, una dieta base o testigo

(SP) en la cual las vacas tenían acce

so al ensilaje de sudangrás durante

todo el día en condiciones de auto

alimentación más 2 horas de pasto

reo de avena luego de uno de los dos

ordeñes.Un segundo tratamientoque

consistió en estadieta base (SP),más

2 horas más de pastoreo de avena,

totalizando 4 horas al día (trata

miento SPP), luego del otro ordeñe.

El tercer tratamiento agregó a ladieta

base (SP), 4,6 Kg/v/d día de ración

balanceada comercial (tratamiento

SPR) la cual se ofreció mitad en

cada uno de los dos ordeñes; y por

último el cuarto tratamiento que

consistió en la dieta base (SP), más

4,6 Kg/v/d de afrechillo (trata

miento SPA) también en dos veces

mitad en cada uno de los ordeñes.

Como se puede ver la dieta base (SP)
está en todos los tratamientos, lo que

permite comparar el efecto de los

distintos suplementos utilizados.

Los resultados de producción de

leche, grasa y variación de peso de

este ensayo se resumen en el Cuadro

3.

CUADRO 3. Efecto de la suplementación con pasturas o dos tipos de

concentrados sobre la producción de grasa, grasa y variación de peso de

vacas de parición de otoño con una dieta básica de ensilajes de sudangrass
más 2 horas de pastoreo de avena.

Tratamiento

Leche

(l/v/d)

Grasa

(%)

1

L.C.G.

(l/v/d)

Var. de

Peso

(Kg/v/d)

SP 11.9 3.45 11.0 -

0.. 595

SPP 16.7 3.07 14.4 -

0.593

SPR 17.4 3.25 15.3 0.005

SPA 17.6 3.31 15.8 - 0.249

L.C.G. = Leche Corregida a 4% de Contenido Graso
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El períodode racionamientoduró

40 días, luego de los cuales las 32

vacas del ensayo (8 por cada trata

miento) se juntaron y se manejaron
como un solo lote hasta que se se

caron. De esta forma, si luego de

finalizado el período de raciona

miento (40 días) persistían las dife

rencias entre las vacas queprovenían \

de los distintos tratamientos, éstas

podían asignarse a la diferente ali

mentación recibida durante el pe

ríodo de alimentación diferencial

(primeros 40 días), y de esta forma

estimar las respuestas residuales de

los distintos tratamientos.

Los datos del Cuadro 3 corres

ponden al período de racionamiento

diferencial (primeros 40 días), y del

mismo se desprende que a base de

ensilajes y un usomuy restringido de

pasturas (Tratamiento SP) es posible
obtener producciones del orden de

los 12 l/v/d (unos 8 l/v/d aproxi
madamente si se descuenta lo apor

tado por la pérdida de peso); que dos

horas extra de pastoreo de avena

aumentaron laproducción individual

promedio en 4,8 l/v/d (2,4 l/v/d por
cada hora extra de pastoreo de

verdeo) y que las respuestas directas

promedio obtenidas en los trata

mientos suplementados con concen

trados son del orden de 1,2 l/v/d.

Otro resultado consistente con in

formación obtenida en otros experi

mentos de suplementación con

concentrados.llevados a cabo en la

Unidad de Lechería, es que en pro

medio los concentrados (tratamien
tos SPR y SPA) redujeron las pér
didas dé peso en aproximadamente
80 g/v/d por cada kg de concentrado

suplementado en relación al prome
dio de los tratamientos «pastoriles»

(SP y SPP).

ElCuadro4 resume las respuestas

directas, residuales y totales de pro

ducción de leche de los tratamientos

evaluados, considerando un período

experimental de 1 14 días (40 de ra

cionamiento directo y 74 de pos ra

cionamiento de medición de la res

puesta residual).

CUADRO 4. Respuesta directa, residual y total (kg extra de leche por kg
extra de suplemento sobre la dieta base SP), para el período experimental

considerado.

Tratamientos

Período de

Racionamiento
*

(40 días)

Respuesta
Directa

(1/Kg MS)

Período Pos

Racionamiento

(74- días)

Respuesta
Residual

(1/Kg MS)

Respuesta
j

Total

(114 días)

(1/Kg MS)

SPP

SPR

SPA

1.15

1.24

1.36

1.46

1.7 6

2.09

2.61

3.00

3.45



Del análisis del Cuadro 4 se des

prende claramente la magnitud de

las respuestas obtenidas, .tanto di

rectas como residuales en términos

de 1 de leche extra por vaca y por día

por cada kg de materia seca de su

plemento (pastura o concentrado)
utilizado sobre la dieta base (trata

miento SP) para los suplementos
evaluados. Esto colabora a definir la

estrategia de alimentación a seguir
tanto para el caso de que se disponga
de verdeen forma suficiente así como

si se debe recurrir a suplementos
concentrados.

IV. ANÁLISIS

DE LAS DIETAS

EXPERIMENTALES.

El análisis de las dietas tiene por

finalidad estudiar, en lamedida de lo

posible, las relaciones entre los in

gredientes que componían las mis

mas, asícomo poner en evidencia los

nutrientes que resultaron más

limitantes en cada caso.

También permite estudiar las

combinaciones más eficientes entre

los ingredientes utilizados y consi

derar sustitutos.

En el caso particular del ensayo

presentado en los Cuadros 3 y 4 si

bien no se midió consumo de los

distintos ingredientes directamente,
se hicieron estimaciones del consu

mo de concentrados y se midió (por
el método de la diferencia entre las

disponibilidades a la entrada y a la

salida de los animales) el forraje
verde desaparecido. Por otro lado, se

analizaron y se dispuso de estima

ciones de la composición proximal y
el valor nutritivo de todos los ingre
dientes usados en el ensayo.

Para la estimación de los reque

rimientos de los animales se utiliza

ron los coeficientes técnicos delNRC

(7). Finalmente, conociendo el nivel

de requerimientos, el consumo y el

valor nutritivo de los concentrados y

la pastura verde, por diferencia se

estimó, en base a su contenido de

energía neta de lactación, el consu

mo de ensilaje de sudangrás.

El Cuadro 5 presenta el consumo

promedio estimado de cada una de

las dietas experimentales, en kg de

materia seca (CMS) por vaca y por

día, el consumo de materia seca ex

presado como porcentaje del peso

vivo promedio del experimento (%

PV) para cada grupo de vacas, el

contenido de materia seca (MS) de

las distintas dietas, la fibra detergen

te ácido (FDA), la fibra detergente

neutro (FDN), laproteína cruda (PC)

y la energía neta de lactación (ENL)

de las distintas dietas.

CUADRO 5. Consumo de materia seca y composición de las dietas expe
rimentales evaluadas.

Tratamientos

Componente SP SPP SPR SPA

CMS 12.8 13.4 16.7 16.4

%PV 2.4£ 2.55 3 . 18 3. 12

%MS 2 3,. 9 22.2 37.6 37.8

%PC 10.0 11.8 10.7 11.0

%FDA 35.4 33.0 29.1 30.2

%FDN 64.7 61.7 57.3 59.3

ENL 1.22 1.33 1.30 1.27

CMS=Consumo de Materia Sica (Kg/v/d)
%PV=Consumo de Materia Seca Como % del Peso Vivo Promedio

%MS=Contenido de Materia Seca (%)
%PC=Contenido de Proteína Cruda .( % ) , (N x 6.25)
%FDA=Contenido de Fibra Detergente Acido (%)
%FDN=Contenido de Fibra Detergente Neutro (%)

ENL=Energía Neta de Lactación (Meal ENL/Kg de MS)
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Del análisis del Cuadro 5 se des

prende que los tratamientos suple-

mentados con concentrados fueron

los que lograron los consumos de

materia secamás altos . En promedio
estos tratamientos (SPR y SPA) tu

vieron consumos un 30% mayores

que el testigo (SP). El tratamiento

suplementado con 2 horas extra de

pastoreo de avena (SPP) sólo logró
un 5% de incrementó netodel consu

mo demateria seca. Este efecto se ve

más claramente en la Figura 3, y el

mismo se debe, de acuerdo a la in

formación disponible, a la mayor

tasa de sustitución entre avena y

ensilaje que entre concentrados y el

ensilaje de sudangrás. Por esta razón

sólo los tratamientos suplementados
con concentrados (SPR y SPA) al

canzaron consumos totales de mate

ria seca, expresado como porcentaje
del peso vivo, más acordes con el

potencial de vacas lecheras en su

pico de consumo (70 a 1 10 días pos

parto).
En cuan to al contenidodemateria

seca de las dietas experimentales es

notorio que las que incluyeron con

centrados (SPR y SPA) son más

«secas» que lasmás «pastoriles» (SP

y SPP), lo que también puede haber

estimulado el mayor consumo de las

primeras (5).
También es notorio el bajo tenor

de proteína cruda de las cuatro dietas

experimentales.Los valores de todas

las dietas experimentales son consi

deradosmarginales en proteína cruda

para producción de leche (7). Las 2

horas extra de pastoreo de avena

(SPP) sólo lograron alcanzar un ni

vel de orden del 12%.

Los valores de fibra insoluble en

detergente ácido (FDA) de los tra

tamientos «pastoriles» (SP y SPP),

aparecen como altos y limitantes aún

para niveles de producción modera

dos, en tanto que en los tratamientos

suplementados con concentrados

(SPR y SPA) los mismos aparecen

como ligeramente altos pero ade

cuados para losniveles deproducción
obtenidos (1).

Los valores de FDN son consi

derados altos para todas las dietas

(1), lo que sugiere que operaron

mecanismos físicos en la regulación
del consumo (3, 5) para todas las

dietas. Cuando los valores de con

sumo de fibra insoluble detergente
neutro (FDN) se expresan como Kg
deFDN consumidos porcada lOOkg
de peso vivo los valores se hacen

sumamente parecidos enue los tra

tamientos «pastoriles» (1 .579 y 1 .573

kg de FDN/100 kg de PV para SP y

SPP respectivamente) y tratamientos

suplementados con concentrados

(1.822yl.850kgdeFDN/100kgde
PV para SPR y SPA respectivamen

te).

Las concentraciones de energía
neta de lactación (ENL) son bajas

para todas las dietas, excepto el tra

tamiento suplementado con ración

balanceada comercial (SPR) en

donde la misma está dentro del ran

go requerido (1) para el nivel de

producción alcanzado, lo que expli

ca el comportamiento observado en

los animales de este tratamiento en

lo que respecta a evolución del peso

vivo (Cuadro 3) en comparación con

los otros uatamientos.

La Figura 3 presenta en forma

gráfica y más detallada el consumo

total promedio demateria seca de los

tratamientos evaluados y el consumo

medio estimado de cada uno de los

ingredientes de cada dieta experi

mental.

La Figura 3 muestra que el su

plementar con 2 horas extra de pas
toreo de avena (SPP) provoca una

alteración importante en la compo

sición media de la dieta de los ani

males de este tratamiento, pero re

lativamente poco cambio en el con

sumo total de materia seca del tra

tamiento. Esto es debido principal
mente a la alta tasa de sustitución

entre avena y ensilaje de sudangrás,

que fue del orden de los 0,800 kg de

MS de ensilaje de sudangrás por kg
de MS de avena. En el caso de los

concentrados la tasa de sustitución

estimada para ambos concentrados

(tratamientos SPR y SPA) fue del

orden de 0,200 kg de ensilaje de

sudangrás por kg de MS de concen

trado. Estas tasas de sustitución

aproximadamente 4 veces inferiores

para los concentrados que para la

avena explican el aumento del 30%

registrado en nivel de consumo total

(Cuadro 5) para los uatamientos

suplementados con concentrados

(SPR y SPA) con respecto al testigo

(SP).



A modo de resumen de lo visto

en el análisis de las dietas experi
mentales evaluadas se puede señalar

que lasmismas fueronmarginales en

proteína cruda, por lo que sería de

esperar una respuesta positiva en el

nivel de consumo, en la utilización

de las reservas corporales y proba
blemente en nivel de producción a la

suplementación proteica.

En base a los niveles estimados

de consumo de materia seca y a las

tasas de sustitución entre ingredien

tes, la suplementación con avena no

logró mejorar en forma importante

el nivel de consumo del tratamiento

SPP.

La suplementación de dietas con

una alta proporción de ensilajes de
'

calidad media baja parece ser una

excelente opción de uso de concen

trados, debido principalmente a las

bajas tasas de sustitución estimadas,

lo quemaximizaría el efecto aditivo

de los concentrados en la dieta y

explicaría las altas tasas de respuesta

directa obtenidas (Cuadro 3).

20,0

15,0

10,0
-

Consumo Estimado de MS (Kg/v/d)

I I Ens. Sudangrás

SPP SPR

Tratamientos

Avena l I Ración Comercial

SPA

Afrechillo

Figura 3. Consumo total y de cada uno de los ingredientes de las dictas experimentales

evaluadas en Kg de MS/v/d.
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