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Jornada Bovinos para Carne

PRESENTACIÓN

25 de octubre de 1994

Carlos Mas *

A pesar de los impactantes números que surgen de la participación
del arroz en el producto bruto regional (PBR), los suelos, la
topografía y su uso actual, entre otros factores, ubican a la
Región Este definidamente dentro de la actividad pecuaria, no
solamente con visión actual sino admitiendo su proyección de
futuro.

Más allá del valor económico de la producción, la realidad y
potencialidad del impacto social se expresa fuertemente en
términos de superficie dedicada a la explotación ganadera, en
número de establecimientos y por ende de productores, en
posibilidad y capacidad de radicar gente, etc.

Esto no debe ser interpretado como una quita de importancia a lo
economlco, ya que por el contrario, se parte de la premisa que
no hay desarrollo social sin la generación de riqueza.

En este sentido vale la pena comparar la actividad agrícola con
la pecuaria en esta región del país, como forma de ubicarnos en
la dura realidad que no siempre, ni todos, visualizamos como
indispensable punto de partida hacia el proceso de cambio.

sin olvidar las variaciones entre años fundadas en el área
sembrada en el caso del arroz, los rendimientos y los precios,
el cereal, ocupando aproximadamente un 2% del área total
contribuye con más de la tercera parte en la integración del PBR.

Como corolario podemos decir que el 98% del área podría aportar
aproximadamente un 60% en carne y lana como productos
mayoritarios.

Mirando desde la óptica de superficie que ocupa cada actividad,
en cifras redondeadas, son cien mil hectáreas de arroz vs. casi
cuatro millones y medio dedicadas a la ganadería.

Como decíamos al principio las cifras son tan impactantes, que
disimulan las imperfecciones y la simplicidad de la comparación
planteada.

Sabiendo que el sector arrocero creció de la mano de la
tecnología generada por la Estación Experimental del Este, se
podría suponer que la investigación no apoyó de la misma manera
al sector pecuario impidiendo o limitando su desarrollo.

* Ing. Agr., M. Sc. Director Regional INIA Treinta y Tres
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A pesar de ser cierto, que el énfasis de trabajo puesto en uno
y otro sector fue muy diferente, la conclusión es falsa, porque
la falta de investigación local no significa que no hubiera
tecnología disponible, empezando por el mejoramiento de pasturas,
o la producción de forraje de determinada calidad en determinados
momentos, ya que sin mejorar y racionalizar la oferta de forraje,
de poco o nada sirven las otras medidas de manejo que se quieran
aplicar para mejorar la producción pecuaria.

Cuando se habla de ganadería a nivel del país, hay que separar
el subsector intensivo del extensivo. Reconociendo que el número
de productores que aplican tecnología está creciendo, el sector
sigue en franco estado de subdesarrollo productivo, sin lograr
modificar en forma significativa los bajos índices de producción
que lo caracterizaron y caracterizan.

Más allá de las innovaciones tecnológicas que siempre han
existido, siendo algunas de ellas de gran importancia, en las
reuniones técnicas y de divulgación de los últimos treinta años,
se han comunicado y discutido una y otra vez tecnologías para
mejorar la eficiencia del rodeo de cría, con el resultado que
está a la vista de todos: los índices productivos siguen
incambiados.

Las condiciones actuales para producir en términos de viabilidad
económica de la empresa, son radicalmente distintas a las que
imperaban pocos años atrás.

Los tiempos para cambiar se acortan
indefectiblemente por la incorporación de
productivo; esa misma tecnología que está
tantos años.

y la salida pasa
tecnología al proceso
disponible desde hace

En una reaf irmación de unidad y coherencia institucional, la
presente Reunión Técnica ofrecerá avances tecnológicos en Bovinos
para Carne, logrados por la investigación que realiza INlA en
todo el país.

Los temas son muy variados abarcando desde la cría al engorde
intensivo, aunque como es obvio, no se insistirá en los aspectos
básicos para enfatizar en los resultados de nuevas técnicas.

Paralelamente a las acciones de extensión, que deberán tener el
nivel que el productor exija, los resultados de la investigación
hacia el futuro tenderán a apoyar cada vez más a aquellos que ya
hayan aplicado la "tecnología de despegue" a la que se hace
referencia previamente.

Reconociendo que la gran transformación del sector pecuario va
a necesitar de un paquete de apoyo paralelo que incluya políticas
estables, créditos, mercados, desarrollo de agroindustrias,
nuevos sistemas de comercialización, control de calidad, etc.,

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 11
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con la consiguiente intervención de políticos, técnicos,
comerciantes e industriales entre otros, el verdadero gestor del
cambio será el productor que deberá comenzar por cambiar él
mismo.

INIA será fundamental protagonista del proceso, generando
conocimiento y desarrollando tecnologías que permitan manejar los
nuevos problemas que sin duda aparecerán con el desarrollo y las
altas producciones, siendo los productores progresistas los
responsables de traer esos nuevos problemas para ser resueltos
en la órbita de la investigación.

Sólo logrando el cambio en plazos que necesariamente deben ser
cortos, y que como ya se dijo implica la incorporación de
tecnología y por lo tanto de inversión, podremos aspirar a "un
futuro" en el marco de la Integración Regional.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este iii
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IMPORTANCIA DE LA CONDICION CORPORAL
EN EL MANEJO DEL RODEO DE CRIA

Guillermo Pigurina*

La escala de Condición Corporal (ECC) o Estado·Corporal aplicada a vacas de cría es una
herramienta de manejo ampliamente usada y aceptada en la mayoría de los países
desarrollados. Se trata de método subjetivo, de fácil aprendizaje y de alta repetibilidad, que
permite describir el nivel de reservas corporales de la vaca, según una escala visual
estandarizada.

En el Uruguay existe una escala adaptada por Mendez et al. (1988) y Vizcarra (1989), que
hoyes recomendada por el INIA y Facultad de Agronomía. Existen publicaciones disponibles
(Mendez et al., 1988; Vizcarra, 1989; Orcasberro, 1991; Guerra y De Mattos, 1993),
cartillas ilustradas (R. Orcasberro, 1992) y un video (INIA Tacuarembó, 1994), que describen
e ilustran claramente la escala de Condición Corporal usada en el Uruguay.

La utilidad de la escala de Condición Corporal es que permite clasificar las vacas según una
Condición Corporal "objetivo" en ciertos momentos del año (al parto, con el diagnóstico de
gestación posterior al destete). De acuerdo a esa Condición Corporal "objetivo", se podrán
llevar a cabo distintas estrategias de alimentación o suplementación en los grupos o categorías
de vacas, para modificar la Condición Corporal.

Algunas de las ventajas de la Escala de Condición Corporal son que: no requiere equipos o
instrumentos; no tiene costos - se precisa buen ojo; es fácil de aprender y el productor lo usa
hoy según la clasificación de los carniceros; en general es independiente del tamaño, peso,
raza o estado fisiológico de la vaca; es de alta repetibilidad; usada en momentos claves,
permite buena correlación con eficiencia reproductiva.

Al igual que en otros países, la Condición Corporal seguramente se transformará en el corto
plazo y en la medida que sea difundida y bien aplicada, en una excelente herramienta de
manejo de la vaca de cría.

El Programa Nacional de Bovinos para Carne del INIA, está llevando a cabo trabajos de
investigación y difusión, relacionados con la Escala de Condición Corporal, manejo de CC,
estrategias y costos de alimentación y suplementación para modificar la CC , relación entre
CC y eficiencia reproductiva.

* Ing. Agr., MSc., Jefe Programa Nacional de Bovinos para Carne, INIA Tacuarembó
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INFORMACION SOBRE ESCALA DE CONDICION CORPORAL

Guerra, J. YD. De Mattos. 1993. 11. Registros en Producción Animal. En: Registros Físicos
en la Producción Pecuaria, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay,
Hemisferio Sur, Serie Técnica No. 39: 15-26.

INIA Tacuarembó. 1994. De Mattos, D., G. Brito y G. Pigurina.
Video sobre Escala de Condición Corporal., Disponible en INIA.

Mendez, J., Vizcarra, J. y R. Orcasberro. 1988. Condición por apreciación visual en vacas
Hereford. Revista Plan Agropecuario No.44: 33-34.

Vizcarra, J. 1989. Algunas estrategias para el manejo del rodeo de cría. En: Jornada
"Estrategias de Suplementación de Pasturas en Sistemas Intensivos". Est. Exp. La
Estanzuela, Colonia, 13 de julio de 1989. Plan Agropecuario y CIAAB, DGGTT,
MGAP.
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ALIMENTACIÓN INVERNAL DE LA RECRÍA

INTRODUCCIÓN

Las pasturas naturales constituyen el principal soporte forrajero
del país. Sin embargo presentan una marcada estacionalidad, con
una oferta en cantidad y calidad durante los meses de invierno,
que es absolutamente limitante para una producción ganadera
eficiente.

Los terneros y terneras, a pesar de su alto potencial de
crecimiento, presentan bajo estas condiciones de pastoreo, un
lento crecimiento que impide una temprana edad de faena o un
entore exitoso a los dos años.

Durante el invierno la pérdida de peso en estas categorías puede
alcanzar hasta un 20%, llegándose a registrar inclusive en
algunas oportunidades mortandad de animales.

La suplementación invernal es hoy una alternativa viable y
tangible para los productores ganaderos, muchos de los cuales ya
la han incorporado como una herramienta más de manejo.

Existen diversos suplementos para la alimentación de ganado
durante los meses de invierno. La elección de uno u otro depende
de muchos factores, entre los cuáles se destacan el tipo de
animal, la pastura, y por supuesto el costo relativo del
suplemento.

La suplementación invernal con verdeos, reservas forrajeras,
mejoramientos, praderas, granos, subproductos, etc, se suman a
la oferta de diferentes opciones de manejo para producir más y
mejor.

El afrechillo de arroz es considerado un suplemento atractivo
para cubrir los requerimientos animales en épocas críticas, y
muchos productores comenzaron a usarlo en la sequía de 1988/89.
INIA Treinta y Tres ha incorporado este suplemento a sus trabajos
de investigación de manera preponderante, tratando de cubrir la
falta de información disponible sobre el valor estratégico de
este subproducto.

El presente trabajo, que comprende varios experimentos, se
enmarca dentro de una línea de investigación del Programa
Nacional de Bovinos para Carne, y tiene como objetivo central
evaluar diferentes alternativas de manejo de la recría, durante
el período invernal, de manera de lograr, en las terneras el peso
y el estado corporal necesarios para alcanzar un entore exitoso
a los dos años; y en los terneros adelantar la edad de faena.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-1
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ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTACIÓN DE VAQUILLONAS

Graciela Quintans *
Daniel Vaz Martins **

Esteban Carriquiry ***

INTRODUCCIÓN

En el año 1992 se comenzó un experimento de suplementación
invernal de terneras con afrechillo de arroz crudo, en el cual
se evaluó el efecto de diferentes niveles de dicho subproducto
sobre el comportamiento de terneras de destete.

Al siguiente año se continuó trabajando con esas terneras con el
fin de evaluar la suplementación en el segundo invierno,
comparándola con la del primer invierno o en ambos, y sus efectos
en la evolución de los animales.

En este resumen se presenta parte del traba jo, en el que se
mostrarán algunas de las tendencias ocurridas.

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

En el año 1992, 80 terneras de destete se sortearon en ·4
tratamientos a través de los cuales se estudió el efecto de
diferentes cantidades de afrechillo de arroz sobre el
comportamiento animal.

En el comienzo del invierno de 1993, los 20 animales de cada
tratamiento se sortearon nuevamente en dos tratamientos:
suplementados o no suplementados.

De esta forma se obtienen 8 tratamientos, pero en esta
oportunidad lo vamos a analizar como 4 grupos principales:

1. Animales que se suplementaron los dos inviernos (S-S)

2. Animales que se suplementaron sólo el primer invierno(S-no)

3. Animales que se suplementaron sólo el segundo invierno(no-S)

4. Animales que nunca se suplementaron, o grupo testigo (T)

* Ing. Agra., Bovinos para Carne, INIA Treinta y Tres
** Ing. Agr., Bovinos para Carne, INIA La Estanzuela
*** Ing. Agr., Pasturas, INIA Treinta y Tres (hasta abril 1994)
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El experimento fue conducido en la Unidad Experimental Palo a
Pique (INIA Treinta y Tres).

El período de acostumbramiento fue de 15 días y el período
experimental comenzó el 2 de junio y terminó el 19 de
setiembre, completándose así 109 días •

El consumo de suplemento (afrechillo de arroz crudo) fue medido
de forma individual durante todos los días del experimento.
Las características químicas del afrechillo de arroz crudo se
describe en el cuadro siguiente.

Cuadro 2.1.1. Composición química del afrechillo de arroz
crudo.

COMPONENTES Porcentaje

Materia Seca 90

Proteína Cruda 15

Digest. Mat.Orgánica 62

Grasa 19

Fibra Cruda 11

Cenizas 12

DESCRIPCION DE LA PASTURA

Los animales se encontraban pastorando un campo natural de 47 há.
En la figura siguiente se detalla la disponibilidad de materia
seca a lo largo del período experimental.

Dlaponlbllldad (kg MS/hAI
3000-.--:.....-_-~---------------,

2500

2000

1000

500

o
2/8 217 10/8 13/9

I- Fracción verde ~ Materia leca ,

Figura 2.1.1. Disponibilidad de la pastura durante el invierno
(1993)

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-3
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Como se puede observar en la figura anterior, si bien la
disponibilidad de forraje es relativamente alta, la proporción
de la fracción verde es muy baja. Esta situación se repite cada
invierno, en el cual la mayor oferta de forraje es de muy baja
calidad, compuesta principalmente por restos secos que se
acumulan desde el verano y otoño, y que presentan una
digestibilidad muy baja (24%). La calidad de la fracción verde
es mayor (50-55%) pero su disponibilidad es totalmente limitante.

Evidentemente esto repercute directa y negativamente en el
comportamiento animal, manifestándose importantes pérdidas de
peso durante los meses de invierno.

RESULTADOS

La cantidad de afrechillo de arroz crudo que se ofreció a cada
uno de los animales fue del 0,7% de su peso vivo hasta el 11 de
agosto. En esta fecha, teniendo en cuenta que las vaquillonas no
estaban realizando las ganancias esperadas , y viendo que no
existía rechazo, se aumentó la cantidad disponible para cada
animal a 1% del peso vivo hasta el final del período
experimental. Con esta cantidad de suplemento tampoco se observó
rechazo.

En la figura 2.1.2. siguiente se presenta la evolución de peso
que presentaron las vaquillonas a lo largo de su segundo invierno
(1993).

Es importante destacar la diferencia en el peso inicial que
presentan los diferentes grupos. Esto es debido a que dos grupos
fueron suplementados el invierno anterior (S-S y S-no), por lo
tanto al comienzo de su segundo invierno pesaban en promedio 267
kg, mientras que los otros dos grupos (no-S y T) que pasaron su
primer invierno sólo a campo natural, promediaban al inicio del
experimento 242 kg.

Como se puede observar en la figura, reClen a partir del 30 de
junio comienzan a marcarse las diferencias en comportamiento en
respuesta a los distintos tratamientos.

Como es lógico y esperable, los animales que fueron suplementados
presentan una evolución de peso favorable.

Las vaquillonas que fueron suplementadas los dos inviernos
(S-S) fueron obviamente las que manifestaron el mejor
comportamiento global, alcanzando al final del invierno un peso
promedio de 285 kg.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-4
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Figura 2.1.2. Evolución de peso de las vaquillonas
(Invierno 1993).

si se analiza el grupo de animales que no fueron suplementados
en su primer invierno pero sí en el segundo (no-S), se observa
que manifestaron un comportamiento muy aceptable, recuperándose
en forma importante y logrando al final del invierno un peso
promedio de 262 kg.

El grupo de vaquillonas que fueron suplementa4as el primer
invlerno pero que no lo fueron en el segundo (S-no~, presentaron
una caída de peso importante a partir del 30 de junio,
promediando al final del experimento un peso de 240 kg.

Finalmente, el grupo testigo alcanzó un peso de 220 kg al final
del experimento. Estas vaquillonas que permanecieron sus dos
inviernos a campo natural, presentaron un desarrollo marcadamente
menor que el resto y un estado corporal muy pobre.

En lo que se refiere a las ganacias diarias en el total del
período experimental, éstas se detallan en la figura siguiente.

Los valores anteriores se sitúan en 161 grsjanjdía para las
vaquillonas que consumieron suplemento los dos inviernos; y en
178 grsjanjdía para las que consumieron sólo en el segundo
invierno.

Los animales que no fueron suplementados en el segundo invierno
perdieron 253 grsjdía los que fueron suplementados el año
anterior y 205 el grupo testigo.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-5
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Figura 2.1.3. Ganancias diarias promedio.

Si bien las ganancias diarias en los animales suplementados no
fueron muy altas, las diferencias son importantes respecto a
aquellos que no comieron y que perdieron más de 200 grs por día.

CONSIDERACIONES FINALES

* Las vaquillonas no manifestaron ningún rechazo al
suplemento, consumiendo todo el alimento ofrecido (1% del
peso vivo).

* Las vaquillonas que habían sido suplementadas en el primer
invierno comenzaron el segundo invierno con 25 kg más que
aquellas que habían permanecido sólo sobre campo natural.

* Las vaquillonas suplementadas en los dos inviernos
manifestaron un comportamiento destacable, presentando al
final del segundo invierno 65 kg más que las testigo.

* Las vaquillonas que permanecieron a campo natural en su
primer invierno , pero fueron suplementadas en el segundo,
mostraron una recuperación importante de peso y estado,
alcanzando un buen peso al final del invierno (262 kg).

* Un buen desarrollo y estado en esta categoría es importante
para asegurar que al momento del entore las vaquillonas
presenten ciclos estrales normales de manera de poder quedar
preñadas al inicio del período de servicio, y no al final.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-6
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* Un buen peso y estado al primer entore, permitirá afrontar
adecuadamente la gestación, el parto y la reiniciación
sexual postparto. De todas maneras es una categoría que
requiere especial atención y un manejo diferencial respecto
al resto del rodeo.

* Mediante la suplementación invernal de terneras y
vaquillonas, se estaría logrando el adelanto de la edad al
primer entore. Consecuentemente se estaría disminuyendo el
número de animales improductivos dentreo del rodeo,
aumentando así la eficiencia global del sistema de
producción.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-7
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EFECTO DE DIFERENTES FUENTES DE SUPLEMENTO
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE TERNERAS*

Graciela Quintans **
Daniel Vaz Martins ***

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes tipos de
alimentos que pueden suministrarse durante el invierno con el fin
de evitar pérdidas de peso u obtener ganancias que permitan un
crecimiento compensatorio posterior eficiente.

En este caso se intenta determinar el efecto de la suplementación
energética, proteica y energética/proteica en el comportamiento
de terneras de destete que pastorean campo natural.

El presente estudio es parte de una tesis de graduación realizada
durante el año 1993. Los datos estan siendo procesados, por lo
tanto los resultados que hoy se presentan no son concluyentes.
Este resumen pretende mostrar algunas de las tendencias
principales.

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

El experimento se llevó a cabo en la Unidad Experimental de Palo
a Pique durante el invierno de 1993.

Se utilizaron 44 terneras de destete de la raza Hereford que
pastoreaban 17 há de campo natural.

Los animales fueron sorteados en cuatro tratamientos que
consistían en:

* suplementación energética (sorgo molido)

* suplementación proteica (expeller de girasol)

* suplementación energética/proteica (afrechillo de arroz crudo)

* sin suplementación, sólo campo natural (testigos)

*

**
***

Parte de la Tesis realizada por los Bach. Fernando Gómez,
J. Carlos Mastropierro y Alejandro Rovira
Ing. Agra. Bovinos para Carne, INIA Tre~nta y Tres

l

Ing. Agr. Bovinos para Carne, INIA La Estanzuela
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Algunas de las principales características de los diferentes
suplementos se describe en el cuadro siguiente.

Cuadro 2.2.1. Características químicas de los suplementos usados.

Expeller Sorgo Afrechillo
de Girasol molido de arroz

Mat.Seca (%) 92.60 87.67 90.69

I
Prot.Cruda (%) 32.46 8.10 14.60

E.Metab.(Mcaljkg MS) 1.80 2.70 2.30

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela

Las cantidades de suplemento suministradas se calcularon en
función de la energía, de forma de proveer igual cantidad de
energía metabolizable variando la cantidad de proteína cruda.
Se tomó como base el 0.7% del peso vivo en afrechillo de arroz.

En el Cuadro 2.2.2 se detallan las cantidades de suplemento
ofrecidas.

Cuadro 2.2.2. cantidad de suplemento ofrecido.

cantidad Energía Proteína
ofrecida Metabol. Cruda
kgjanjdía Mcal. grs.

Expeller de 1.240 2.1 400
girasol

Sorgo molido 0.860 2.1 70

Afrechillo de 1.00 2.1 146
arroz

Es importante destacar que el sorgo puro presentó problemas de
rechazo, por lo tanto se suministró mezclado con afrechillo de
arroz en una relación de 3 a 1.

El período de acostumbramiento duró 25 días y el período
experimental se extendió desde el 21 de julio hasta el 21 de
octubre.

El consumo de suplemento fue medido enltqt~a indiv~dual dunante
los 93 días del experimento.
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CARACTERIZACIÓN DE LA PASTURA

25 de octubre de 1994

El potrero donde se encontraban las terneras se caracterizaba por
ser un campo natural restablecido con un tapiz netamente estival.
La disponibilidad de forraje a lo largo del período experimental
se observa en la Figura 2.2.1.

Disponibilidad C1cg MSlhi'
3OOOr---------------------,

2500

2000

1500

1000

500

o
217 4/8 13/9 7110

I~ Fracción verde LB Materia Seca I
Figura 2.2.1. Disponibilidad de forraje.

Es muy común encontrar este tipo de situación en invierno sobre
campo natural. La existencia de mucho forraje seco y muy bajo
porcentaje de forraje verde es producto, principalmente, de un
alto volumen de forraje acumulado desde el verano, forraje que
no fue comido y fue perdiendo mucha calidad (la digestibilidad
de la fracción verde era de aproximadamente 60% y la del forraje
seco se situaba entre 26 y 30%).

CONSUMO DE SUPLEMENTO Y EVOLUCIÓN DE PESO

El consumo de suplemento en esta categoría puede ser variable.
Es común encontrar alta variación en el consumo entre animales
en un mismo día, como también entre diferentes días para un mismo
animal.

El consumo de suplemento se detalla en el Cuadro 2.2.3.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-10



Jornada Bovinos para Carne 25 de octubre de 1994

Cuadro 2.2.3. Consumo promedio de los diferentes suplementos.

Ofrecido Consumido
(grs MSjanjdia) (grs MSjanjdia)

Expeller de Girasol 754 595

Sorgo molido 1148 818

Afrechillo de arroz 907 647

Las terneras fueron destetadas el 29 de abril con un peso
promedio de 167 kg.

En la Figura 2.2.2 se observa la evolución de peso desde el
destete hasta la finalización del experimento.

PESO(kg)
180r---=-------------------,

170 ESTETE

180

1150 r·· .. ······························ ~~IiF="-- ___

140

130
ACOSTUMB.

120 L----'----'-------'_----'--_.L----'--_--'----lL---..L._-'-----'-----'

29/4 24/8 20/7 3/8 8/9 28/9 22110

1-Ex. GIRASOL -1-- Al. ARROZ --'Al- SORGO --e- TESTIGO i
Figura 2.2.2. Evolución de peso de las terneras.

Las curvas que se presentan en la figura anterior reflejan un
comportamiento normal en los animales que pastorean campo
natural. Luego del destete se produce una caida de peso, cuya
pendiente depende de muchos factores (nutricionales, climáticos,
manejo, sanidad, etc.) pero que se produce en la gran mayoria de
los años. También es común ver que en el periodo de
acostumbramiento los animales pierden peso. Finalizado éste
comienzan a manifestarse las diferencias en respuesta a los
distintos tratamientos.

En la figura siguiente se presentan las ganancias diarias que
tuvieron los animales durante el periodo experimental, en los
diferentes tratamientos.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-11



Jornada Bovinos para Carne
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25 de octubre de 1994
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Figura 2.2.3. Ganancia diaria promedio.

La figura anterior muestra que no existirían diferencias en
ganancia diaria entre animales que consumieron afrechillo de
arroz y aquellos que consumieron expeller de girasol. Sin embargo
es muy importante destacar que estas ganancias están calculadas
como promedio de todos los animales de cada tratamiento. Esto
implica que algunos animales que no consumieron determinados
suplementos están enmascarando los resultados.

De todas maneras, las terneras que consumieron 600 y 800 grs por
día de expeller de girasol y afrechillo de arroz respectivamente,
no sólo evitaron pérdidas de peso durante el invierno sino que
salieron de éste con 19 kg más. Esto puede parecer muy poco, sin
embargo este tipo de ganancia permite que los animales en la
primavera manifiesten un crecimiento compensatorio eficiente,
bajo régimen de pastoreo.

También hay que tener en cuenta que el primer invierno en la vida
del animal es muy importante, ya que cuando se producen
restricciones alimenticias muy severas o prolongadas pueden
presentarse daños irreversibles.
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SUPLEMENTACIÓN DE TERNERAS Y VAQUILLONAS
CON AFRECHILLO DE ARROZ DESGRASADO

Graciela Quintans *

INTRODUCCIÓN

A partir del año 1993 se ha instalado en la región una planta de
producción de aceite, en base a la extracción de la grasa del
afrechillo de arroz y por lo tanto actualmente se ha librado a
la venta un nuevo suplemento alimenticio: el afrechillo de arroz
desgrasado.

Consecuentemente INIA Treinta y Tres implementó dos experimentos
específicos a los efectos de evaluar la utilización de este nuevo
suplemento y la respuesta animal al mismo.

El presente
investigación

trabajo se enmarca dentro de la línea
referente al manejo invernal de la recría.

de

El objetivo es estudiar el comportamiento de terneras y
vaquillonas suplementadas durante el invierno con afrechillo de
arroz desgrasado.

DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS

Experimento 1

El experimento se realizó en la Unidad Experimental Palo a Pique
(INIA Treinta y Tres). En él, 60 terneras de destete de la raza
Hereford fueron sorteadas en tres tratamientos:

* suplementadas con 0.35% del Peso vivo (nivel bajo)

* suplementadas con 1.5% del Peso vivo (nivel alto)

* sin suplementar, sólo campo natural (testigo)

Al destete dichas terneras pesaron 137 kgi el período de
acostumbramiento comenzó el 7 de junio y abarcó un período de 10
días. El período experimental comenzó el 18 de junio y culminó
el 16 de setiembre (91 días).

* Ing. Agra., Bovinos para Carne, INIA Treinta y Tres
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Los animales pastoreaban un campo natural de 47 há, Y a las 13
hs las 40 terneras suplementadas eran conducidas hasta los
comederos. Allí permanecían durante dos horas, para luego volver
al potrero.

La disponibilidad de materia seca que ofreció el campo natural
en el potrero donde se encontraban l~s terneras promedió un total
de 2000 kg de MS/há durante el invierno. Cabe destacar que gran
parte de ese forraje pertenecía a restos secos, sólo entre el 25
y el 35% del total de materia seca era compuesto por follaje
verde.

El suplemento ofrecido fue afrechillo de arroz desgrasado, el
cuál se pesaba previamente y se ofrecía de forma individual.
Luego se levantaba y pesaba la cantidad rechazada, de manera de
obtener el consumo por animal y por día.

Las cantidades de suplemento ofrecidas fueron de 440 gr a los
animales del nivel bajo y de 1900 gr a los del alto. Estas
cantidades se ajustaban cada 15 días, según la evolución de peso.

La composición química del afrechillo de arroz desgrasado se
presenta en el Cuadro 2.3.1.

Cuadro 2.3.1. Composición química del afrechillo de arroz
desgrasado.

Constituyentes Af. Arroz Desgrasado

Mat. Seca 85 - 95 %

Proteína Cruda 14 - 18 9.:-o

Fibra Det.Acida 14 - 18 9.:-o

Dig.Mat.Org. 62 - 78 %

Cenizas 9 - 15 9.:-o

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal, INIA La Estanzuela.
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CONSUMO, EVOLUCIÓN DE PESO Y GANANCIAS DIARIAS

Respecto al consumo del suplemento, las terneras no manifestaron
rechazo del mismo, por lo tanto el consumo de afrechillo fue
igual a la cantidad ofrecida.

En las figuras siguientes se presenta la evolución de peso y las
ganancias diarias de los animales.

PESO (Kgl
150,...----=-------------------,

140 .

130 ...

18/8 417 1917 4/8 18/8 719 18/8

I- TESTIGO ~ N. ALTO -4<- N. BAJO I

Tratamientos Inicio Acostumb. Inicio P.Exp. Fin pjExp.! i

(kg) (kg) (kg)

Nivel Bajo 126 122 126

Nivel Alto 126 122 143

Testigo 126 121 114

Figura 2.3.1. Evolución de peso.
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(Letras diferentes significa diferencias significativas).
P < 0,05.

Figura 2.3.2. Ganancia diaria promedio.

Como se puede observar en la gráfica anterior, los animales que
consumían 1.5% del peso vivo obtuvieron una ganancia diaria
promedio de 230 gr; los del nivel bajo 37 gr y los animales del
grupo testigo, expresaron una pérdida de peso promedio de 82 gr
por día.

Cabe destacar que a los 50 días de haber comenzado la
suplementación de las terneras, aparecieron 2 casos de dermatitis
asociada al consumo de afrechillo de arroz desgrasado, pero que
no afectó el comportamiento de los animales.

Este tema se desarrollará más adelante.
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Experimento 2

25 de octubre de 1994

En este experimento realizado en la Unidad Experimental Palo a
Pique (INIA Treinta y Tres), 40 vaquillonas de sobreaño de la
raza Hereford fueron sorteadas en dos tratamientos:

* suplementadas con 1.5% del Peso vivo

* sin suplementar (testigo)

Las vaquillonas se encontraban desde su nacimiento sobre campo
natural, y no fueron suplementadas durante su primer invierno.
El período de acostumbramiento comenzó el 7 de junio y el período
experimental el 18 de junio, el cual se extendió hasta el 16 de
setiembre (91 días).

Las vaquillonas pastoreaban un campo natural de 86 há; en dicho
potrero se encontraban otros animales de forma de mantener una
carga de 0.8 UGjhá.

La disponibilidad de materia seca en el mes de agosto fue de
1800 kgjhá.

La rutina de trabajo fue igual que el experimento 1, descripto
anteriormente.

La cantidad de afrechillo de arroz desgrasado fue, al comienzo,
de 2.940 gr por animal y por día. Las cantidades se fueron
ajustando cada 15 días, según la evolución de peso.

CONSUMO, EVOLUCIÓN DE PESO Y GANANCIAS DIARIAS

Las vaquillonas no presentaron rechazo importante del suplemento,
por lo tanto consumieron prácticamente toda la cantidad ofrecida
a lo largo del período experimental.

En la Figura 2.3.3 se presenta la evolución de peso de las
vaquillonas y las ganancias diarias.

Las vaquillonas durante el período experimental ganaron peso a
razón de 226 grjdía, mientras que las del grupo testigo perdieron
88 grjdía.

Por lo tanto la diferencia entre las suplementadas y las que no
lo hicieron es de más de 300 gr por día, lo que hace que entre
unas y otras exista una diferencia de 27 kilos al terminar el
invierno.
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EVOLUCION DE PESO DE VAQUILLONAS
INVIERNO 1994

GANANCIA DIARIA PROMEDIO
VAQUILLONAS

18 JUN. ~ l' 8ET.

I r::::=J SUPLEMEN. a TESTIGO I

or./dl.
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b
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--........ ~.....- ----..,.. ......
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PESO (kgl
240
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180

180
718 18/8 4" 19/7 418 18/8 719 1819

I- 8UPLEM. -- TESTIGO I

I.Acostumb. Inicio Fin Ganancia
Tratamientos (kg) P.Exp. P.Exp. Diaria

(kg) (kg) (grjanjdía)

Sup1ement. 196 200 221 226 a

Testigo 196 200 194 -88 b

(Letras diferentes significa
significativas) P < 0,05

que existen diferencias

Figura 2.3.3. Evolución de peso y ganancias diarias promedio .

.
Es muy importante destacar que a los 23 días de haber comenzado
el período de acostumbramiento (1 º de julio) comenzaron a
aparecer vaqui110nas con lesiones de piel en los miembros
posteriores, con formación de costras secas e inflamación de
dichos miembros.

Esta enfermedad producida por el consumo de afrechi110 de arroz
desgrasado atacó en este caso al 55% de los animales
suplementados.

Al cabo de 15 días de aparecer esta afección, los animales
comenzaron a recuperarse, observándose la caída de las costras
y dejando esa zona sin pelos.

El comportamiento productivo de los animales, durante el período
de la manifestación de la enfermedad se describe a continuación.
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Figura 2.3.4. Ganancias diarias durante el período de máxima
manifestación de la enfermedad.

Como se puede ver en las figuras anteriores, los animales
enfermos perdieron peso durante la enfermedad a razón de 242
gr/día, mientras que aquellos que comían afrechillo pero que no
manifestaron los síntomas perdieron 44 gr/día.

Sin embargo estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas.

Analizando el período posterior a la enfermedad (desde el 19 de
julio hasta el final del experimento) se observa que tanto los
animales sanos como los enfermos aumentaron de peso a razón de
215 y 251 gr/día respectivamente, diferencias que tampoco fueron
estadísticamente significativas (ver Figura 2.3.5.).
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Figura 2.3.5. Ganancias diarias en el período posterior a la
manifestación de la enfermedad.

Finalmente si analizamos todo el periodo experimental, desde el
18 de junio hasta el 16 de setiembre, observamos la figura
siguiente:

300r---------------------,
a
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o
-50f-······························· ".,.' , , ,.., .

- 100 L..- --L- -l

18 Junlo-18 .etlemb.

1_ENFERMOS ~ SANOS EJ TESTIGO l
Figura 2.3.6. Ganancias diarias promedio.

De lo anterior podemos concluir que no existieron diferencias
significativas entre la ganancia diaria promedio que manifestaron
los animales sanos y los enfermos, y sí exist.ieron diferencias
entre estos dos grupos y los animales testigo.
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CONSIDERACIONES FINALES

25 de octubre de 1994

* En las terneras, el efecto de la suplementación invernal con
afrechillo de arroz desgrasado, fue favorable.

* En las terneras, el nivel bajo de suplementación logró un
mantenimiento de peso a lo largo del invierno, mientras que
en el nivel alto provocó un aumento de 230 grjdía.

* En esta categoría la enfermedad se presentó a los 50 días
de comenzar a suplementar, y afectó el 5% de los animales.
Dicha enfermedad no modificó el comportamiento productivo
de los animales.

* Las vaquillonas suplementadas presentaron una ganancia
diaria de 226 grjdía durante el período experimental.

* En las vaquillonas se observó un ataque más intenso de la
dermatitis asociada al consumo de afrechillo de arroz
desgrasado, enfermando el 55% de los animales.
Dicha enfermedad apareció a los 23 días de haber comenzado
a suministrarse el suplemento.

* si bien los animales afectados presentaron pérdida de peso
durante el período de afección (aproximadamente 15 días),
luego se recuperaron normalmente, con ganancias diarias
iguales a la de los sanos.
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DERMATITIS ASOCIADA AL CONSUMO DE
AFRECHILLO DE ARROZ EN BOVINOS

Fernando Dutra *
El uso del afrechillo desgrasado en el país se ha visto asociado
a la aparición de un cuadro clínico-patológico en bovinos,
bastante singular, cuyos principales hallazgos se resumen en éste
traba jo. Diversos estudios de campo, de laboratorio y
experimentales fueron llevados a cabo a los fines de alcanzar un
diagnóstico lo más preciso posible de ésta enfermedad, partir de
las primeras comunicaciones de su aparición. Este informe se basa
en la información epidemiológica recabada de los diversos
establecimientos afectados, así como en los resultados de los
estudios clínicos, patológicos, bioquímicos y toxicológicos que
fueron realizados. Se resumen también los datos de algunos
trabajos experimentales que se llevaron adelante.

CUADRO CLÍNICO Y EVOLUCIÓN

La enfermedad se presenta en bovinos entre 10 y 60 días de
comenzar a comer afrechillo de arroz desgrasado. El proceso
comienza a nivel de la corona de los miembros posteriores y
asciende luego a la cara posterior de la cuartilla alcanzando
finalmente el nudo. Clínicamente se caracteriza por el
engrosamiento y edema de la piel de los miembros posteriores y
por la caída del pelo de las áreas afectadas. La formación de las
pezuñas se ve también alterada y disminuida, lo que lleva al
adelgazamiento de los respectivos estuches córneos y a la
formación de surcos en las pezuñas. Posteriormente se forman
costras secas, más o menos rectangulares, en todas las áreas
afectadas que en el correr de los días caen, dejando una
superficie alopécica (sin pelos) y engrosada, aunque la piel no
se úlcera sino que permanece sana. Sin embargo, el agrietamiento
que se produce entre las costras rectangulares y la infección
secundaria que se desarrolla agrava algunos casos. En un estudio
llevado a cabo en terneros afectados en el que pudo seguirse
cuidadosamente la evolución y las características clínicas de la
enfermedad, se observó hasta un 22% de animales con
agrietamientos e infección secundaria en los miembros afectados.
La enfermedad parece limitarse a las partes bajas de los miembros
posteriores, aunque en casos severos se ha visto, en vacas
lecheras, que las lesiones ascienden hasta involucrar la ubre y
la cara interna de los miembros posteriores. En algunos casos

* Técnico del Laboratorio Regional de Treinta y Tres
DILAVE "Miguel C. Rubino"
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excepcionales se encuentran lesiones costrosas leves en la corona
y en la cuartilla de los miembros anteriores. Luego de un periodo
de evolución de aproximadamente 7-15 dias la enfermedad tiende
a la autocuración, a pesar de mantenerse el consumo de afrechillo
de arroz. En un establecimiento, sin embargo, el uso continuado
del afrechillo resultó en una recaida de la enfermedad en algunas
de las mismas vacas que habian padecido el proceso algunos meses
antes.

EPIDEMIOLOGÍA

En la tabla 1 se presentan algunos de los datos epidemiológicos
más importante de la enfermedad. En ella se incluye información
referente a la categoria afectada, tipo de pastura, periodo de
incubación, morbilidad y consumo promedio aproximado de
afrechillo.

La enfermedad se ha visto en animales suplementados a campo
natural, en campos mejorados o en praderas y bajo condiciones de
buena, regular y mala alimentación. Fue vista en situaciones
productivas tan diferentes como las de Rivera, Treinta y Tres o
Young, asi como en ganado de leche o de carne. La enfermedad se
observó en terneros, vaquillonas y vacas lecheras, teniéndose
noticias de casos en toros y novillos. El único punto en común
en todos los casos era el consumo de afrechillo de arroz

CASO CATEGORÍA TIPO DE PERÍODO DE IHCUBACIÓN MORBILIDAD CONSUMO
AFECTADA PAS'IDRA (días) (%) kg/día

A VACA PRAD 10 100% >4kq

B VACA PRAD 15 70% 3-7 kg

C VACA PRAD 60 10% 2 kq

D VACA PRAD 60 23% 4 kq

E VACA C.NAT 18 15% 4 kq

F TERN C.NAT 40 25% 1 kg

G TERN C.NAT 45 10% 1.9 kq

H VAQ. C.NAT 20 55% 3 kg

TABLA 1
Resumen de algunos de los datos epidemiógicos recabados de 8 establecimientos en los que se presentó la enfermedad. Los
casos A-E son establecimientos lecheros mientras que el resto corresponden a ganaderia.
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desgrasado en cantidades que oscilaban entre 2 y más de 5 kg en
el caso de los adultos y 1 kg Y más en los jóvenes. La morbilidad
(número de animales que enferman clínicamente) oscila en un 15
20%, lo más frecuente, hasta un 100%, lo menos frecuente. No se
constató ningún caso de muerte de animales atribuidas a la
enfermedad.

EVALUACIÓN DE LAS PERDIDAS

En un intento de evaluar las pérdidas que la enfermedad ocasiona
y de obtener nuevos datos sobre la misma se analizaron las
ganancias de peso de las vaquillonas que enfermaron durante el
ensayo de suplementación llevado a cabo en la Estación
Experimental de Palo a pique, de las que consumieron el
afrechillo y no enfermaron (controles sanas) y de las testigos
no suplementadas.

GAHABCIA DURAm GAHABCIA POSTERIOR ALA GAHABCIA DURAm TODO EL PERÍODO
EHFERIIEDAD (gr/día) EHFERIIEDAD DE SUPLEMIlN'l'ACIÓH

(gr/día) (gr/día)

IlllFERIIAS (n=11) -242a 251a 247 8

SAllAS -44 a 2W 200a

(n=9)

TESTIGOS -250a -25b -58b

(n=2D)

Las columnas con diferente letra difieren significativamente (P<0.05).

Como puede verse en la tabla 2, los animales que enfermaron
tuvieron una pérdida de peso de 242 gr/d contra solamente 44 gr/d
que perdieron los animales sanos. Estos 198 gr de diferencia no
son estadísticamente significativos (P>0.05), pero son
coincidentes con la observación a campo de pérdida de estado de
los animales que enferman. También se observa que en el período
inmediatamente posterior a la finalización de la enfermedad los
animales afectados tuvieron una ganancia de peso en todo similar
a los animales sanos (la diferencia a su favor no es
estadísticamente significativa, P> 0.05), y su comportamiento
final es igualmente similar. Algunas conclusiones podemos derivar
de estos datos.

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 2-24



Jornada Bovinos para Carne 25 de octubre de 1994

CONSUMO DIJRAHTE EllFERIIIIDAD
(k9/d)

SANOS 2.4
(n=9)

EHFERIlOS 2.7
(n=ll)

En primer lugar, el afrechillo de arroz desgrasado no parece
afectar subclínicamente a los animales que lo consumen, como lo
muestra el mejor comportamiento de los animales sanos frente a
los testigos durante el período en el que la enfermedad se
produjo (-44 gr/d vs -250 gr/d). Por trivial que ésto pueda
parecer, ello apoya la evidencia presentada más abajo de que la
enfermedad no es debida a un agente tóxico presente en el
afrechillo o a una deficiencia de algún tipo inducida por su
consumo. si ésto fuera así deberíamos esperar un comportamiento
productivo deficiente aún de los animales que no enferman, lo que
llamamos enfermedad subclínica, algo que evidentemente no se
produce.

Como segundo punto, los animales que enferman no parecen verse
afectados en su comportamiento productivo futuro, como se
manifiesta en su ganancia de peso inmediatamente posterior a la
enfermedad. Esta conclusión, sin embargo, debe hacerse extensiva
únicamente al tipo de animales de éste ensayo (animales jóvenes
en crecimiento) y con el grado de afección' observado (las
lesiones no pasaron en ningún caso por encima del nudo y solo
raramente se observó algún animal con lesiones en los miembros
anteriores). Obviamente, bajo otras circunstancias los resultados
de la enfermedad pueden ser diferentes. Así, lesiones más
extensas que lleven a una, mayor pérdida de estado podrían
ocasionar un fuerte impacto negativo en el comportamiento
reproductivo de un rodeo y económico de un establecimiento al
atrasar la parición. Esto sería así aún cuando la enfermedad
afecte sólo pasajeramente al animal. Lo mismo podría suceder si
las lesiones alcanzaran la ubre: las mastitis secundarias a las
mismas podrían disminuir la producción de leche a un plazo más
largo que la enfermedad misma.

En tercer lugar, el consumo de afrechillo no se vio resentido en
ningún momento (tabla 3),
por lo que la pérdida del
apetito no parece ,ser un
hallazgo relevante de la
enfermedad. Es probable
entonces que las
infecciones secundarias, la
claudicación leve y/o el
dolor que las lesiones
generan, al interferir con
el consumo a pastoreo, sean
la explicación de las
mayores pérdidas de peso
durante la enfermedad. ~U3
Junto a las dos

Las cifras no son estadísticamente significativos (P>O.05).
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conclusiones anteriores ésto nos permitiría decir que las
pérdidas causadas por la enfermedad son debidas a sus
consecuencias secundarias.

Las observaciones de campo (principalmente en tambos), las
llevadas a cabo en el experimento de suplementación de terneros
con tres niveles de consumo de afrechillo y la tabla 3, parecen
mostrar que existe una relación entre el nivel de consumo y la
aparición de la enfermedad. Así, en el experimento de
suplementación de Palo a Pique la enfermedad se presentó en un
10% de los terneros con alto consumo mientras que no lo hizo en
aquellos consumiendo sólo 0.44 kg. Sin embargo, los niveles de
consumo en los que aparece la enfermedad son muy amplios (ver
tabla 1) como para dar algún tipo de recomendación de interés
práctico.

ANÁLISIS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las biopsias de piel obtenidas de animales afectados mostraron
un importante engrosamiento de la epidermis (hiperplasia) que
afectaba todas sus capas. El espesamiento de la capa más
superficial era la responsable de la formación de las costras
vistas clínicamente. Dicho espesamiento era especialmente de tipo
paraqueratósico, aunque también se observó una hiperqueratosis.
La dermis presentaba edema superficial y se encontraba presente
un infiltrado de tipo perivascular a células mononucleares, así
como un moderado número de eosinófilos. En algunas áreas se
presentaba una necrosis superficial de la epidermis que
contribuía a la formación de las costras. Estos hallazgos, si
bien no permitieron hacer un diagnóstico definitivo de la causa
de la enfermedad, sugirieron si, estudiar todas aquellas
enfermedades que cursen con unadermatitis hiperplásica con
paragueratosis/hiperkeratosis, al ser éste uno de los principales
hallazgos histopatológico de la enfermedad.

Durante el diagnóstico diferencial se puso especial énfasis en
descartar todos aquellos cuadros que pudieran presentarse por
error o contaminación industrial, a pesar de lo exótico que
pudiera parecer, dada la especial circunstancia de que el
afrechillo desgrasado lanzado al mercado provenía de la única
planta productora existente en el país.

Aunque el cuadro clínico y la distribución de las lesiones en el
cuerpo son un tanto diferentes a lo comunicado en la literatura,
se consideró igualmente el déficit de Zinc (Zn), o un bloqueo en
su metabolismo, en el diagnóstico diferencial. La deficiencia
primaria o inducida de Zn normalmente cursa con dermatitis
hiperplásica y paraqueratosis. Por ello se procesaron muestras
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PESO GRADO DE ESPESOR
(kg) EVOLUCIÓl .CUARTILlA

(1-3) (CIlS)

DI! O DI! 10 I DI! O I DI! 10 11 DI! O I DI! 10 I
TRA'l'ADOS (n=8) 147.7 146.1a 3 3.Sa S.28 4.9Sa

10 TRATADOS 139.1 139. la 2.9 3.6a S.21 4.89a

(n=lO)

Las columnas con la misma letra no difieren estadísticamente (P>o.OS).

En la tabla se muestran los resultados del tratamiento con S04Zn por vía oral (S grs/cabeza, día por medio) de terneros
afectados con la enfermedad. La enfermedad se presentó unos 40 días luego de comenzar a comer afrechillo de arroz a
un nivel del 1% del peso vivo. Los animales se pesaron al comienzo y a los 10 días de comenzar el tratamiento. La
ganancia para el período fue igual para ambos grupos (P>O. OS). Para testar la respuesta al tratamiento se midió con
un calibre el espesor de la cuartilla del miembro posterior derecho de cada animal, teniendo especial cuidado en
colocar el mismo sobre la superficie de la piel y no sobre las costras o los pelos. Esto permitió lograr una medida
objetiva del grado de inflamación yde su respuesta al tratamiento ya que el método mostré tener un aceptable error
experimental (C.V. =10%).

Como se ve en cuadro, los animales, de ambos grupos, disminuyeron· el espesor de la cuartilla en igual medida, no
existiendo diferencia estadísticamente significativa al cabo de los 10 días (P>o.OS). Como otra forma de testar la
evolución de la enfermedad se clasificaron las lesiones del miembro posterior derecho de cada animal según la siguiente
escala preparada de antemano, siendo el grado 1una fase más temprana de la enfermedad que el grado 4:
Fase 1: Piel engrosada, costras friable en formación. Hay pelos.
Fase 2: Presencia de costras firmes, secas. Hay pelos.
Fase 3: Costras desprendidas oen vías de desprenderse (costras que se retraen de tal forma que las grietas entre ellas
se ensanchan). Hay caída de pelos.
Fase 4: Sin costras o con muy escasa cantidad de ellas aunque todas desprendidas. Alopecía marcada.

Como puede verse en la tabla los animales tendieron a evolucionar favorablemente independientemente del tratamiento
(P>o.OS). La clasificación de los animales según la distribución de las lesiones (donde Grado 1: menos de un tercio
de la cuartilla afectada; Grado 2: entre 1/3 y 2/3 afectado; Grado 3: más de 2 tercios afectado) también fue
coincidente con los datos anteriores al disminuir el área de piel afectada con el correr de los días (pasó de grado
2.3 a 1.7 en los tratados y de 2.28 a 1.62 en los no tratados; datos no mostrados).

El ensayo permitió mostrar que la enfermedad tiende a la autocuración espontáneamente y que el tratamiento con S04 Zn
no influye en su evolución. Esto descarta definitivamente al Zn en la patogénesis de la enfermedad.

de suero y de afrechillo desgrasado para estudiar los correspon
dientes niveles de Zn. Los valores hallados (0.9-2.28 ~g/ml) se
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encuentran dentro de rangos normales y no permiten concluir que
la alteración en el metabolismo del Zn tenga alguna influencia
en el curso de la enfermedad. Conclusiones más definitivas se
alcanzaron en un trabajo experimental llevado a cabo en un
establecimiento del opto. de Treinta y Tres, donde terneros
afectados tratados con altos niveles de Zn por via oral tuvieron
la misma evolución que los testigos enfermos no tratados (ver
tabla 4).

Dentro de los hallazgos clinicos de la intoxicación por Cadmio
(Cd), se encuentra también un cuadro histopatológico similar. El
Cd, un metal pesado, es, además, un potencial contaminante
industrial de alimentos procesados. Los niveles hallados en las
muestras de afrechillo desgrasado analizadas (0-0.03 ppm)
descartaron totalmente ésta posibilidad.

La intoxicación por Selenio (Se) tiene un superficial parecido
clinicos con la enfermedad que tratamos, especialmente el
comienzo de las lesiones a nivel de la corona, la alteración en
la formación de las pezuñas y la caida del pelo. Los niveles de
Se encontrados en el afrechillo desgrasado «0.4 ppm) son
despreciables y lo descartan como potencial agente causal.

Niveles elevados de Calcio y/o Cobre en la ración han sido
descrito algunas veces como causantes de cuadros patológicos que
son explicados por la interferencia que causan con el metabolismo
del Zn u otros minerales y/o ácidos grasos. Estos cuadros han
sido visto especialmente en especies diferentes a la bovina. Sin
embargo, tales cuadros cursan a su vez con lesiones de piel como
las vistas en ésta enfermedad. Por ese motivo se llevaron
adelante estudios para determinar sus niveles en suero y en
afrechillo. si bien los niveles de calcio en el afrechillo fueron
bastantes variables (0.05%-0.85%) sus niveles se encuentran
siempre por debajo de lo que se considera excesivo para los
bovinos. Los niveles de Ca en 24 muestras de suero de terneros
y vaquillonas consumiendo afrechillo de arroz fueron de 8.19 ±
0.19 mg%, valores levemente por debajo de lo normal. Asimismo,
los niveles de cobre nunca fueron elevados en sangre (oscilaron
entre 0.6 y 0.9 ~g/ml) lo que permite descartar que un exceso de
cobre estuviera involucrado en el desencadenamiento de la
enfermedad. Los niveles de Cu en el afrechillo fueron también
bajos (8-9 ppm).

Siempre que algún alimento de uso animal se encuentra involucrado
en brotes epidémicos, debe considerarse la posibilidad de su
contaminación por Micotoxinas. El análisis múltiple de
micotoxinas en muestras de afrechillo desgrasado involucrado en
brotes de ésta enfermedad fue negativo para las siguientes
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micotoxinas: aflatoxinas, zearalenona, sterigmatocistina,
ocratoxina A, toxina T-2 y deoxinivalenol (DON). Estudios sobre
micotoxinas se continuan llevando a cabo en el Laboratorio
Central del DILAVE, "Miguel C. Rubino".

La probabilidad de que restos de Normal Hexano, habitualmente
usado en el desengrasado del afrechillo, pudiera estar
involucrado en al aparición de la enfermedad fue considerado y
descartado. Los cuadros tóxicos descritos en los que interviene
ésta sustancia no muestra ningún parecido con los vistos en las
presentes circunstancias. Las consultas hechas al Químico
responsable de la planta de Arrozur S.A llevaron a desechar la
posibilidad de que restos de hexano quedaran en el afrechillo,
dada la temperatura del proceso. La destilación hecha con la
única partida de hexano usada en la planta confirmó la pureza del
mismo. Esto permitió también descartar la contaminación, vía
hexano, por Dibenzodioxinas Cloradas y Nafatalenos Clorados.
Estas sustancias han estado involucradas en contaminaciones
industriales en gran escala en otras partes del mundo, y parte
de su cuadro clínico se caracteriza por la hiperplasia de piel
y mucosas. Salvo por las lesiones en la piel, el cuadro es, por
lo demás, totalmente diferente.

Otros Análisis

En varias circunstancias se hicieron estudios de funcionalidad
hepática y/o perfiles metabólicos. Los datos sobre la
funcionalidad del hígado, dato importante teniendo en cuenta que
nos encontramos frente a animales de producción, no son
concluyentes. Los niveles de ASAT (una enzima que indica el grado
de lesión hepática y cuyos valores normales oscilan entre 40-75
U/L) se encuentran sobrepasados levemente en varios animales
afectados. De todas maneras, los animales afectados no parecen
afectarse gravemente en su funcionalidad hepática lo que es
coincidente con los datos productivos mostrados más arriba (ver
tabla 2). Perfiles metabólicos llevados a cabo en los animales
del ensayo de suplementación de Palo a pique mostraron además que
el consumo de afrechillo provoca un aumento significativo
(P<0.05) en los niveles de proteínas séricas totales, albúmina,
yglobulinas y fósforo, así como un descenso en los niveles de
colesterol sérico (P<0.05).

DISCUSIÓN

Los diversos análisis llevados a cabo y los datos presentados
sobre el comportamiento de la enfermedad muestran que ésta no
presenta las características típicas de las intoxicaciones o de
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las enfermedades carenciales. Tanto uno como otro tipo de
enfermedad se caracterizan por el mal comportamiento productivo,
aún de los animales que no enferman clinicamente (enfermedad
subclinica). Este no parece ser el caso que nos ocupa, pues los
animales que no enferman tienen mayores ganancias de peso que los
testigos que no lo consumen y los enfermos muestran una rápida
recuperación espontánea (tabla 2). Además, el apetito no
disminuyó en ningún momento (tabla 3) Y las pérdidas de peso
observadas atribuibles a la enfermedad pueden ser explicadas por
los efectos secundarios de la misma.

De lo dicho, parece claro que el afrechillo de arroz desgrasado
es una causa necesaria para la ocurrencia de la enfermedad pero
no es, en cambio, una causa suficiente. otros factores inherentes
al animal (tal vez su metabolismo digestivo o su respuesta
inmunitaria frente al alimento) influencian la aparición y la
gravedad del cuadro clinico. Particularmente ilustrativo de la
gran contribución del individuo al desarrollo de la enfermedad
es la recaida los mismos animales al proseguir el consumo y la
irregularidad en la aparición de la enfermedad (algunos
productores consultados han dado el afrechillo desgrasado por
meses sin constatar la enfermedad y ésta no pudo ser reproducida
luego de la administración de 2 kgjd de afrechillo desgrasado
durante 60 dias a 6 vacas).

Cuadros con alguna similitud al presente se mencionan en
referencias de la década del 50 y principios del 60 cuando las
granjas familiares de Europa y EEUU dependian más intensamente
de subproductos industriales para la alimentación del ganado. El
consumo por periodos prolongados de alimentos como la pulpa de
remolacha, las tortas de oleaginosas (coco, soja ... etc.) o el
residuo del destilado de la papa (bagazo) se asociaron entonces
con los vagamente denominados "Exantema Alimentarios" (caso del
"exantema del bagazo de papa" o "Schlempemauke" , en Alemania).
El afrechillo de arroz también se encuentra mencionado en los
alimentos causantes de tales exantemas. Muchos de éstos cuadros
resultaron ser luego de origen tóxico, otros de tipo metabólico
carencial y otros de origen alérgico.

Algunas hipótesis

Muchas de las caracteristicas de la dermatitis que nos ocupa son
compatibles con una hipótesis de "alergia alimentaria": la
contribución por partes iguales del individuo y el alimento en
la aparición de la enfermedad, la inexistencia de enfermedad
subclinica y la poca repercusión en los niveles productivos
(salvo las complicaciones secundarias), la recaida en la
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enfermedad de los mismos animales, el período de incubación más
o menos prolongado y la alta concentración de proteínas del
afrechillo desgrasado. Las proteínas son en general los alergenos
a los cuales reaccionan los animales hipersensibles. En los
rumiantes, algunas de las proteínas poco solubles pasan
directamente al intestino sin degradarse en el rumen (proteínas
"bypass") sensibilizando así al animal; tal y como ha sido
descripto en otros casos de alergia alimentaria. si ésto es así,
también la autocuración del animal podría ser explicada pues es
factible pensar en una adaptación de los microorganismos del
rumen para digerir las supuestas proteínas alergizantes. La
adaptación de la flora ruminal es un fenómeno conocido en la
digestión de los rumiantes y ha sido demostrada, por ejemplo en
los cuadros tóxicos causados por la mimosina, un aminoácido
presente en la Leucaena 1 eucocephala , leguminosa tropical en
forma de arbusto usada como forrajera.

La hipersensibilidad a los alimentos no ha sido muy estudiada en
los bovinos y muchos de los casos descriptos que adjudican la
alergia al alimento se basan en evidencia de tipo circunstancial.
Es por ésto que sería necesario llevar a cabo experimentos y
trabajos de investigación con el fin de testar ésta hipótesis.

CONSIDERACIONES FINALES

Los esfuerzos hechos hasta ahora apuntaron básicamente a
encuadrar la enfermedad en algún proceso patológico previamente
conocido (o sea, apuntaron a su diagnóstico). Al ser el
afrechillo desgrasado un alimento promisorio para el tipo de
sistemas productivos extensivos de nuestro país es que se debería
hacer los esfuerzos necesarios para conocer más profundamente la
enfermedad y el mecanismo por el cual la misma se desarrolla y
poder dar así una solución a tal problema.

Hacer una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema,
estudiar las diferencias de proceso tecnológico en la obtención
del afrechillo desgrasado en los difereptes países (por ejemplo,
los diferentes niveles de grasa residual y/o de proteínas
solubles e insolubles) y las diferentes formas de su utilización
para consumo animal, hacer un estudio seriado detallado del
desarrollo de la lesión histopatológica y lograr un contacto más
directo con técnicos de países donde se use el afrechillo
desgrasado tal vez puedan ser los primeros pasos a seguir para
tratar descubrir el mecanismo por el cual se desarrolla la lesión
y la enfermedad.
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USO DEL PASTOREO DE AVENA POR HORAS COMO
SUPLEMENTO INVERNAL DE TERNERAS DE DESTETE

Guillermo Pigurina *

INTRODUCCION

Los meses de invierno, son los más críticos para todas las
categorías de animales. La muy baja oferta de forraje del campo
natural en el período invernal, unido a las inclemencias del
tiempo, hacen que en general los animales pierdan 5 a 15% de su
peso de inicio de otoño. Es común ver que, terneros y terneras
que fueron destetados en otoño con 140-150 kg Y en excelente
estado, llegan al inicio de la primavera con menor peso, muy
pobres de estado y sin haber manifestado su enorme potencial de
crecimiento.

El crecimiento compensatorio en primavera, siempre y cuando se
manifieste correctamente, permite recuperar gran parte del
crecimiento y desarrollo "no ganados" en invierno. sin embargo,
cuando las restricciones de alimentación son muy severas o muy
prolongadas, el crecimiento compensatorio no se expresa al máximo
y ocurren efectos permanentes, como por ejemplo reducción en 10%
del peso adulto potencial (INIA Tacuarembó).

Por los motivos mencionados, los traba jos en Suplementación
Estratégica de estas categorías son una de las prioridades de
investigación del Programa Nacional de Bovinos de Carne del INIA.
En los últimos 4 años, se han realizado una serie de estudios de
utilización de distintos suplementos extra prediales, para
resolver el problema. Los avances han sido muy importantes y se
cuenta hoy con buena información, parte de la cual se presenta
en esta Jornada y que será publicada en detalle a principios de
1995.

sin embargo, la Suplementación Estratégica no solo debe referirse
al uso .de concentrados "de una bolsa". Las pasturas mejoradas,
sean verdeos o praderas semipermanentes , pueden usarse
estratégicamente como un suplemento, en general de mucho menor
costo y de fácil implementación.

El trabajo que se presenta a continuación, intenta abrir nuevas
opciones de uso estratégico de las pasturas mejoradas como
suplemento, en este caso el pastoreo por hora, para mejorar la
alimentación invernal de terneros.

* Ing. Agr., M. Sc., Jefe Programa Nacional Bovinos para Carne,
INIA Tacuarembó
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OBJETIVOS

25 de octubre de 1994

Los objetivos planteados en el presente ensayo fueron: estudiar
el uso de pastoreo de avena por horas como suplemento invernal
de terneras de destete; definir las horas de pastoreo necesarias
para lograr ganancias de 0.2 kg/día; estudiar la conducta de
pastoreo y definir un manejo adecuado del pastoreo por horas.

METODOLOGIA

Cuarenta y dos terneras destetadas en Mayo de 1994, de
aproximadamente 100 kg de peso al inicio del ensayo, fueron
distribuídas al azar; 7 en cada uno de los siguientes 6
tratamientos:

TESTIGO - pastorean todo el día en el CN.

AVENA 1 hora/día - pastoreo de campo natural (CN) y entran 1
hora/día a pastorear avena.

AVENA 2 horas/día - pastoreo de CN y entran a avena 2 hr/día.

AVENA 3 horas/día - pastoreo de CN y entran a avena durante
3 hr/día.

AVENA 24 horas - pastoreo de avena las 24 horas.

SUPLEMENTO - pastorean todo el día en el CN y reciben 1 kg/día
de Suplemento Forrajero (comprado, comercial, 18% Proteína
Cruda) .

Las terneras pastoreaban CN, a una carga de 1.6 terneras/ha en
el mismo potrero de CN de Areniscas de Tacuarembó. La pastura de
CN disponible al inicio del ensayo fue de 754 kg MS/ha.

La oferta de materia seca (MS) de avena fue de 3% del peso
vivo/día, es decir, por cada 100 kg de peso de ternera, se
ofrecieron 3 kg de MS/día (aproximadamente 15 kg de avena
verde/día). La oferta (3% PV) fue igual para todos los
tratamientos con avena. De acuerdo a muestreos de avena
disponible a ras del suelo y su contenido de MS a estufa, se
calculaban las necesidades para las 7 terneras durante la semana
siguiente. Luego, se cerraba la superficie con alambrado de hilos
electrificados. Por lo tanto, se hicieron cambio semanales de
parcelas.

Se realizaron cortes semanales a ras del suelo para medir el
forraje disponible, los rechazos de las parcelas pastoreadas y
el crecimiento.
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Las terneras dispusieron de agua y sales minerales a voluntad.
El manejo sanitario incluyó vacunación contra Carbunco y Mancha
y control parasitario según conteo de huevos (A. Mederos).

Las pesadas fueron semanales, sin vaciado previo. Se estudió la
conducta de pastoreo (Tiempo de Pastoreo, de Rumia y Descanso,
Tasa de Bocados) en 3 periodos de una semana de duración cada
uno, según Fabio Montossi (com. pers.)

El trabajo comenzó el 20 de Junio de 1994, luego de 15 dias de
acostumbramiento y finalizó el 20 de setiembre de 1994. La
información que se presenta es preliminar ya que no ha sido
totalmente analizada y por lo tanto se destacan las principales
tendencias.

RESULTADOS

La cantidad de avena disponible al inicio del ensayo fue superior
a los 1800 kg MSjhá en todos los tratamientos (corresponde a una
altura aproximada de avena mayor a 25 cm). La alta disponibilidad
y la altura de la avena fue muy importante para lograr el máximo
consumo posible en el tiempo de pastoreo restringido. El
crecimiento de la avena registrado al inicio fue fue de 70 kg
MSjdia, con tasas decrecientes hacia el final del periodo
presentado (30 kg MSjdia).

Las mediciones de rechazo o remanente de avena después del
pastoreo semanal permitieron estimar la avena "desaparecida", o
sea la consumida que incluye desaparición de plantas por pisoteo
o enterrado. El "desaparecido" indica la cantidad de avena que
fue "utilizada" por los animales.

En el tratamiento AVENA 24 horas, no existió rechazo, indicando
una utilización de 100%. El consumo estimado de avena aumentó,
de 3 kg MSjanimaljdia al inicio hasta 4 kg MSjanimaljdia al final
del periodo, y de acuerdo al porcentaje de peso de las terneras.

En los otros tratamientos de pastoreo de AVENA existieron
rechazos importantes tal cual se esperaba. El consumo estimado
promedio de avena fue 1.3 kg MSjanimaljdia para AVENA 3 hjdia y
de 1 kg MSjanimaljdia para AVENA 2 Y 1 hjdia, con variaciones
debido a problemas de muestreo y efecto de las lluvias.

La metodologia de muestreo empleada en áreas muy restringidas,
posee restricciones que se reflejaron en los resultados
obtenidos.

La evolución de peso de las terneras se muestra en la Figura
2.5.1 Debe destacarse la diferencia de peso inicial al 20j6,
resultado del periodo de acostumbramiento.
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Figura 2.5.1. Evolución de Peso de las terneras
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El grupo TESTIGO mantuvo peso y perdió estado y en los 5
tratamientos restantes se registraron ganancias de peso. La
ganancia de peso de todo el período, calculada por regresión, se
muestra en el Cuadro 2.5.1.

CUADRO 2.5.1. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE
PESO CON EL TIEMPO PARA EL PERIODO DE 84 DIAS

Tratamiento

a

Peso Inicial
kg

Ganancia
peso , kgjdía
b

Coef. de
determinación

r~

AVENA 24 hjdía 101 .527 .97

AVENA 3 hjdía

AVENA 2 hjdía

AVENA 1 hjdía

SUPLEMENTO

TESTIGO

Para y=a+bx, donde
a = peso inicial, kg

104 .340 .98

102 .235 .97

108 .227 .97

100 .208 .89

101 -.025 .61

Y = Evolución de peso, kg;
y x = Tiempo, días
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Las tendencias mostraron que 1as mayores ganancias de peso se
10graron con AVENA 24 h/d (0.527 kg/d) Y AVENA 3 h/d (0.340
kg/d). Sin embargo, no existieron grandes diferencias entre AVENA
1 h/d, AVENA 2 h/d Y SUPLEMENTO, 0.227, 0.235 Y 0.208 kg/d,
respectivamente. El grupo TESTIGO perdió 0.025 kg/d. Faltan
completar análisis estadísticos, por lo tanto estos resultados
se consideran avances preliminares.

Conducta de Pastoreo

2 --------------------------

Tiempo de pastoreo, minutos

180150120906030

~AVENA 1 hld(a +"VENA Z nfel(a *AVEN'\ 3 hfd(O

Figura 2.5.2. Registro de conducta de pastoreo
Tiempo de Pastoreo

1L.-------------------'
O

3

Número de animales pastoreando
8.--------------------,

7'~~~==~=~··,-----~-----------

6 ---------\~!~------------
5 -----

La Figura 2.5.2. muestra que el
número de animales pastoreando
durante los primeros 60 minutos
fue igual en los grupos AVENA
1 h/día y AVENA 2 h/día.

En el tratamiento AVENA 2
h/día, algunas terneras dejaban
de pastorear en los siguientes
60 minutos, dedicándose a la
rumia o descanso. Esta
información permitió explicar
en parte las ganancias de peso
similares entre estos dos
tratamientos.

32o

Figura 2.5.3. Curva de respuesta de la ganancia
de peso a horas/día de pastoreo
de avena

o-+-,."--------------------j

Ganancia de peso, kg/d(a

0,1

0,5

0,2

La respuesta a las horas de
pastoreo de avena se ilustra en
la Figura 2.5.3.

Los resultados preliminares
indicarían que con 1 hora de
pastoreo en situaciones
similares, los animales se
llenarían, necesitando rumiar
o descansar, antes de reiniciar
el pastoreo. Por lo tanto, no
habría mayores ventajas en
continuar el pastoreo más de 1
hora/día para obtener las
ganancias de peso descriptas.

Pastoreo de avena, horas/dra

(prgUrTm... 1S94)
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

25 de octubre de 1994

El pastoreo por horas fue práctico y fácil de implementar.

Permitió racionar la avena y mejorar la utilización.

Una hora/día de pastoreo de avena en condiciones similares
de disponibilidad y calidad de avena, permitirían lograr
ganancias de 0.200 kg/día, similares al uso de 1 kg/día de
suplemento.

La presente información, una vez completada, permitirá
definir el área de avena necesaria y el manejo para
suplementar un grupo mayor de animales. En este caso, se
utilizaron aproximadamente 3.25 ha para los 4 tratamientos
y 42 animales ..
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VALOR NUTRITIVO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA SUPLEMENTACIÓN

Daniel Cozzolino *

El empleo de esquemas intensivos de producción normalmente lleva
en mayor o menor medida, al uso de alimentos no producidos en el
establecimiento para satisfacer la demanda animal según los
objetivos de producción planteados.

La marcada estacionalidad de las pasturas, determina un fuerte
desbalance entre la disponibilidad forrajera y los requerimientos
del animal.

Estos desfasajes entre la oferta y la demanda son cuantificables
y potencialmente corregibles mediante estrategias adecuadas de
alimentación.

El uso estratégico de concentrados, en la producción lechera, se
ha mantenido con el correr del tiempo como una de las
alternativas más comunes para enfrentar períodos de crisis
forrajera invernal, permitiendo armonizar el creciente potencial
genético del ganado con la mayor calidad de la pastura en ésta
época, e incrementar dotaciones para obtener una mayor producción
por hectárea.

Es entonces, que en la alimentación animal resulta imprescindible
conocer las materias primas o alimentos utilizados en la
formulación de una dieta o suplemento; los aportes de energía y
proteína de cada uno , sus limitaciones para int~grar una dieta
o suplemento y las interacciones entre el alimento y los
requerimientos del animal.

1. QUE IMPLICA ALIMENTAR A UN RUMIANTE

El conocimiento actual en relación a la fisiología digestiva,
microbiología y nutrición de los rumiantes, han introducido una
serie de conceptos en lo que refiere a la alimentación de estos
animales.

Cuando alimentamos a un rumiante estamos alimentando a los
microorganismos que se encuentran en el rumen.

Estos microorganismos digieren los nutrientes que se encuentran
en el alimento (proteína, azúcares, fibra), para poder crecer y
multiplicarse, dejando productos de esa digestión que luego serán
utilizados por el animal.

* Ing. Agr. Laboratorio Nutrición Animal, INIA La Estanzuela
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Es por lo anteriormente mencionado, que actualmente se habla de
un SISTEMA ANIMAL - RUMEN.

En este sistema el animal hace uso de los productos de la
digestión de los microorganismos para cubrir sus propios
requerimientos en relación a mantenimiento y procesos
productivos.

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS

a) Grano de Cereal

Los granos de cereal son alimentos que aportan elevados niveles
de energía a la dieta, derivado de su alto contenido de almidón
o contenidos variables de grasa.

En general poseen bajos niveles de proteína ( 7 a 12 % ) Y
mantienen relaciones Calcio:Fósforo bajas.

Es de destacar que a medida que aumenta la humedad del grano, la
concentración de energía por kilogramo disminuye.

Existen diferencias en digestibilidad , relacionado esto con la
presencia o no de cáscara, por ejemplo entre el maíz y la avena,
se pueden encontrar valores de 90 y 75 por ciento de
digestibilidad de la materia orgánica respectivamente.

si se emplean en altos niveles o como único alimento, pueden ser
causantes de trastornos digestivos como por ejemplo la acidosis.

Por último la conservación del grano, (humedad, ataque de hongos
e insectos) afectan la calidad nutricional del alimento,
alterando las características químicas o produciendo sustancias
extrañas (toxinas de hongos).

b) Afrechillos

Los afrechillos son subproductos de la industria molinera y
usualmente están compuestos por las cubiertas externas del grano
(germen, partes del endosperma) o del pulido del grano, como es
el caso del afrechillo de arroz.

Al igual que los granos se caracterizan por poseer altos niveles
de energía, niveles bajos de calcio y fósforo , y un aumento en
la proporción fibra (fracciones Fibra detergente neutro y Fibra
detergente ácido).

Una de las características de éstos alimentos es que poseen
niveles superiores de proteína (10 a 15 % ), mayores a la del
grano que le dio origen.
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En algunos casos (afrechillo de arroz) se produce un aumento en
la proporción del extracto etéreo (grasa), lo que dependiendo de
las condiciones de almacenamiento puede ocasionar trastornos
digestivos por enranciamiento de las grasas.

e) Harinas proteicas de origen animal

Los suplementos proteicos de origen animal son derivados
principalmente de los procesos de faena de bovinos y ovinos,
luego de la extracción de los cortes cárnicos para consumo
humano.

Las harinas se clasifican por su proporclon de proteína, pudiendo
encontrarse valores que van desde un 40 por ciento, como es el
caso de las harinas de carne y hueso; hasta niveles de 80 por
ciento como es el caso de la harina de sangre.

Poseen altos contenidos de calcio y otros minerales, y éstas
proporciones aumentan a medida que aumenta la proporción de hueso
en el total de la harina.

otra característica es su alto contenido de grasa, que es
variable dependiendo del proceso industrial realizado en la
obtención de cada uno de los subproductos.

d) Harinas proteicas de origen vegetal

Las fuentes comerciales más importantes en el país de proteína
vegetal como suplemento proceden de las harinas y tortas de
soja,girasol y subproductos de la industria del maíz como lo son
el gluten feed y el meal.

Las harinas provenientes de la industria aceitera son ricas en
proteína cruda, la mayoría contienen más de un 40 por ciento de
este nutriente.

El contenido de calcio es bajo, aunque la mayoría de las harinas
son ricas en fósforo.

3. CONSIDERACIONES FINALES

La mayoría de los alimentos utilizados como suplemento tienen un
elevado costo, determinando esto que su utilización se realice
en forma estratégica dependiendo de los niveles de producción,
categoría a suplementar, costo de producción, entre otros.

Hay que tener en cuenta también, que muchos de éstos suplementos
pueden causar trastornos digestivos y es necesario conocer las
características de valor nutritivo y las interacciones que
produce éste en el animal.
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La utilización exitosa de los suplementos pasa por el uso
planificado de todos los recursos del establecimiento,
maximizando la utilización del recurso más barato,la pastura,
realizando un manejo estricto de las variables productivas de
modo de optimizar las respuestas técnicas y económicas en la
utilización de la alimentación suplementaria.

Por último recordar que al suplementar, estamos alimentando en
primer lugar a los microorganismos que se encuentran en el rumen
y que es necesario tener en cuenta el Sistema Rumen - Animal, con
el objetivo de maximizar el potencial del alimento con los
requerimientos del animal.

Cuadro 3.1. Composición Química y Valor
Suplementos. (Base seca).

Nutritivo de

ALIMENTO M. S. P.C. DMa FDN FDA

Maíz, grano 88.2 10.01 90.01 21.39 8.56

Cebada, grano 90.8 9.93 88.54 33.37 9.54

Avena, grano 89.3 9.19 73.6 40.57 25.60

Arroz, afrecho 91.3 15.80 68.50 32.67 13.09

Pescado, Harina 88.50 51.83 75.40 6.70 1.7

Soja, Harina 88.2 44.76 89.74 24.64 11.89

Girasol, Harina 91.0 38.74 85.00 s/d s/d

Fuente: Lab.Nutrición Animal.INIA La Estanzuela.

MS: materia seca

PC: proteína cruda

FDA: fibra detergente ácido

FDN: fibra detergente neutro

DMa: digestibilidad materia orgánica
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Cuadro 3.2. Valor Nutritivo de los Alimentos y Producción
Animal

COMPOSICION QUIMICA

DIGESTIBILIDAD

PRODUCTOS DIGESTION

TASA PASAJE

DISPONIBILIDAD

PALATABILIDAD

SEXO, EDAD, TAMAÑO
DEL ANIMAL

POTENCIAL GENETICO

AMBIENTE

VALOR
NUTRITIVO

DEL
ALIMENTO

CONSUMO
ALIMENTO

POTENCIAL
ANIMAL

CALIDAD
DEL

ALIMENTO
PRODUC.
ANIMAL
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AVANCES EN GANADERIA INTENSIVA EN EL
AREA DEL INIA LA ESTANZUELA

Daniel Vaz Martins *

Los sistemas de producción agrícola ganaderos del litoral sur del
país se apoyan en una buena rotación de cultivos y una elevada
producción de sus pasturas cultivadas.

Dentro de la producción de carne el rubro fundamental es el
engorde intensivo al cual Estanzuela tradicionalmente ha dedicado
recursos importantes. En la década del 60 se implementaron tres
sistemas experimentales de engorde en rotaciones forrajeras que
dieron origen a un artículo en la revista "Estanzuela" en el año
1970 titulado "500 kg de carne por há". Esta tecnología por
distintos motivos no fue adoptada en ese momento pero el trabajo
en investigación continuó atacando problemas puntuales de
producción pero a su vez integrando estos conocimientos a un
sistema de producción agrícola ganadero, fuente de nuevos
objetivos de investigación. Desarrollado en la década del 70,
funcionó hasta hace poco tiempo y permitió la obtención de
elevadas producciones de grano y niveles de carne de 550 kg/há
en sus últimas etapas.

Distintos trabajos experimentales y la posterior incorporación
de sus resultados permitieron alcanzar esos niveles de producción
a nivel de sistema. Así fue que se transitó por distintas áreas
de trabajo:

El crecimiento compensatorio nos permite restringir durante
las épocas críticas (invierno o verano) algunas categorías,
para posteriormente en los momentos de exceso de forraje
explotar su elevada capacidad de crecimiento.

El estudio de la ef iciencia de engorde de animales de
distinta edad que nos permite seleccionar los animales a
comprar en distinto momento del año para objetivos distintos
y predecir su respuesta en comportamiento.

El pastoreo de cabeza y cola por el cual los animales
próximos a faena seleccionan el forraje de mayor calidad
para lograr las más elevadas tasas de ganancia y el grupo
en espera hace un crecimiento importante.

El manejo de pasturas, procurando efectuar pastoreos cortos
con una elevada utilización y descansos prolongados.

* Ing. Agr., M. Sc., Bovinos para Carne, INlA La Estanzuela
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Subdivisiones chicas, lo que implica un uso intensivo del
alambrado eléctrico.

La utilización de los potreros de campo natural y praderas
viejas de 4 y 5 años de baja productividad, como potreros
de sacrificio para categorias que están últimas en la
escalera y que pueden ser restringidas y alimentadas con
forrajes conservados.

Un desarrollo planificado de la rotación cultivos/pasturas
permite tener un conocimiento exacto del balance forrajero
para todo el año y en función de ello planificar el tipo de
animal necesario en el momento adecuado y, por sobre todo
la carga necesaria.

La conservación de forrajes en primavera y otoño en forma
de heno o silo de pasturas de alta calidad, pero también de
residuos de cosecha, con el objetivo de uniformizar la
oferta de forraje durante los periodos criticos que nos
permitirá mantener elevadas cargas animales durante el año.

Pastoreo de cultivos invernales (trigo/cebada) aumentando
la oferta de forraje de elevada calidad en periodos
criticos.

La utilización de lanares de
lograr una buena utilización
forrajes de baja calidad
diversificando la producción.

bajos requerimientos para
de rastrojos, barbechos y
aumentando la carga y

Suplementación de animales con grano, silo o residuos
agroindustriales en condiciones de pasturas restringidas
para el logro de elevadas eficiencias de conversión, aumento
en la capacidad de carga y terminación de animales en post
zafra.

Como sabemos estos sistemas de elevada producción están basados
fundamentalmente en un esquema forrajero de alta producción, pero
a ellos es inherente la variabilidad en la cantidad y calidad del
forraje disponible a lo largo del año que determina periodos
criticos generalmente en invierno y verano. Estas crisis
forrajeras se hacen aún mayores cuando consideramos las áreas de
campo natural y praderas de menor productividad (30 y 40 año) que
nos quitan capacidad de carga. Por otra parte, cuando nos
manejamos con sistemas de engorde debemos hacer un compromiso muy
grande entre la producción por animal y por unidad de superficie
lo que implica tasas de ganancia sostenidas a lo largo del año
para categorias de punta, y tasas menores y hasta de
mantenimiento en algún momento para las otras.
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En general el produC;:,~or fija la carga total de su predio en
función del momento de menor producción de forraje, esto implica
un sobrante excesivo durante la primavera/otoño y pérdida general
de eficiencia en el proceso. Fijar la carga en función del pico
más elevado de producción de forraje puede determinar penurias
en los momentos críticos de invierno y verano.

Mantener una carga elevada a lo largo dél año sin comprometer el
comportamiento individual, implica entrar decididamente en la
reserva de forrajes, y la utilización de concentrados o residuos
agroindustriales de dentro o fuera del predio. Pero por sobre
todo esto hay un tema que muchas veces es dejado de lado pero que
es la base de cualquier esquema de suplementación con concentrado
o forrajes conservado, que es el de la UTILIZACION DE PASTURAS.

Sobre este punto se apoyan todos los trabajos que estamos
realizando en Estanzuela en los últimos años. En el año 1982
pudimos determinar los kilogramos de MS necesarios para obtener
1 kg de peso vivo cuando se pastoreaban animales a igual
disponibilidad de pastura y a presiones de pastoreo de 3, 6, 9
Y 12% del peso vivo (Figura 4.1). Debe ponerse atención sobre
cuales fueron las dotaciones a que se manejaron los animales y
los porcentajes relativos de cada una de ellas. Las ganancias en
peso vivo por animal fueron de 583, 834, 885 Y 1.032 gr/día y las
ganancias por hectárea de 491, 409, 278, 237 kg/há para los
tratamientos de 3, 6, 9 Y 12% respectivamente.

KgM.S.
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Presión de pastoreo
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Figura 4.1. Requerimiento en MS a igual disponibilidad para
obtener 1 kg de Peso vivo. Bianchi, J., 1980
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1 2 3
NIVELES DE CONCENTRADO (kg/an/dla)

Apoyados en esta metodología fue que se comenzaron las líneas de
trabajo que hoy día se continúan y que tienen que ver con:

A. Suplementación con concentrados a novillos en pastoreo.

B. Evaluación de reservas forrajeras y residuos de cosecha con
animales en pastoreo restringido.

C. Engorde de novillos en base a ensilaje de maíz suplementados
con Exp. de Girasol o pasturas. Todas ellas tienen como
objetivo la obtención de buenos comportamientos individuales
y mantener cargas elevadas durante el período invernal
buscando la venta de novillos en la post-zafra.

Sobre la suplementación con grano, la Figura 4.2 resume en gran
parte los resultados obtenidos en esta línea de trabajo luego de
algunos años. A disponibilidades importantes de forraje se
produce el efecto de sustitución del suplemento y no se observa
prácticamente diferencia entre niveles de suplementación.

Cuando la oferta de pastura se restringe a niveles severos y se
emplea grano a niveles moderados, con ganado de carne, es de
esperarse un efecto aditivo del suplemento.

GAN. DIARIA (kg/an)
1.2.----------------------,

O'SV0.8

0.4

0.2

OL.-------''---__--l --L ---l

o

1-U¡" P.PA8TOREO --+- 3.0" PPASTOREO ,

Figura 4.2. Ganancia de peso de novillos de sobreaño a dos
presiones de pastoreo y tres niveles de
suplementación. Risso et al, 1991.

El comportamiento de animales suplementados con silo en
condiciones de pastoreo restringido se está estudiando también
desde hace varios años en Estanzuela y sus resultados son de
directa aplicación por los productores. En el Cuadro 4.1 se
presenta un resumen de resultados de varios años.
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Cuadro 4.1. Comportamiento de novillos sobre pastura
restringida suplementada con silos de distintos
materiales.

MATERIALES MAX X MIN AÑOS

Rastrojo de sorgo 0.5 0.3 0.2 3

Maíz 0.86 0.78 0.7 2

Trigo 0.8 0.76 0.6 3

Pradera 0.93 0.76 0.6 2

cibils R. (comunicación personal)

Para cada situación particular la recomendación puede ser
distinta, pero en términos generales el pasaje de la invernada
tradicional a la intensiva con todas sus implicancias, no tiene
que ser en un día. Es un proceso con muchas etapas, cada una más
redituable que la anterior, y que en lo posible debería
recorrerse en forma gradual.
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ESTRATEGIAS DE SUPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE LA
UNIDAD EXPERIMENTAL DE YOUNG

Francisco González *

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende
seguida por las estrategias
intensivo de producción de
Sociedad Rural de Río Negro en
de un convenio con el INIA.

describir brevemente la evolución
de suplementación en un sistema
carne, llevado adelante por la
campo de su propiedad, en el marco

Este predio (en adelante Sistema) tiene una función demostrativa
para la zona de influencia de esta gremial de productores. Es un
lugar donde se pueden observar integradas todas aquellas medidas
de manejo que la investigación nacional ha determinado como
importantes en el aumento de la productividad de carne por
hectárea.

RECURSOS DISPONIBLES

Se dispone de un área de 45.5 há, de las cuales 33 son arables
y 12.5 son campos naturales me jorados . Las 33 há arables se
encuentran divididas en 9 potreros, en los cuales se lleva
adelante una rotación agrícola ganadera de 9 años de duración.
La rotación se puede ver en el Cuadro 5.1.

Cuadro 5.1. - Descripción de la rotación

A Ñ O S

PASTURA

Características:
- 33 há Rotación a 9 años sobre: % del área que

es agrícola= 73%
- 12.5 há complementada con: % del área como

bajos= 27%

* Ing. Agr., Unidad Experimental y Demostrativa de Young
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Las pasturas se utilizan en recría e invernada de novillos, con
un esquema de ingreso con pesos de alrededor de 200 kg Y salidas
con pesos de 420 kg Y edades de 2 dientes.

SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEO TECNOLÓGICO

Antes de empezar el esquema de rotaciones, el sistema se
caracterizaba por una importante invasión de gramilla (Cynodon
Dactylon), así como por la degradación de suelos resultantes de
agricultura continúa por varios años. Estos suelos en su estado
natural son de alta fertilidad (Indice CONEAT 200).

En la situación descripta, y con el objetivo de levantar estas
limitantes, se llegó a un planteo con los siguientes objetivos:

Establecer una rotación agrícola ganadera que recupere
fertilidad, sea práctica y representativa de la zona.

Producción
venta de
producción
positivo.

de carne en un sistema de recría e invernada, con
animales jóvenes tratando de maximizar la
de carne por hectárea con un resultado económico

Como marco de referencia se debe estimar la producción de predios
de la zona con suelos similares en el orden de los 120 kg por há
(comunicación con asesores de grupos).

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS

En la Figura 5.1 se puede observar la evolución anual de la
carga, la ganancia individual y la producción de carne por há del
sistema desde el primer (1987) al séptimo año de funcionamiento.

kg/dla o U.G.lhi kglhi
2.5,-c-------------------,500

2

1.5

óI<..•
.........................................................,1f ··400

300

200

0.5 --- -~-------=l100

o o
87-88 88-89 89-90 90-91 9~92 92-93 93-94

ZAFRA

I- GANANCIA DIARIA -+- DOTAClON ......... CARNE'

Figura 5.1. - Evolución de la dotación, ganancia y producción
por hectárea.
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Como se puede observar, la producción por hectárea ha estado
claramente asociada a la dotación. La ganancia individual ha
mostrado una notable homogeneidad entre años con un promedio de
500 gr por animal y por día.

A los efectos de poder describir lo ocurrido se dividirá el
período en tres partes:

A. 3 años iniciales

PRODUCCIÓN/HÁ: 335 KG CARNE GORDA

Desde el primer año de funcionamiento el sistema presentó una
producción por há superior a los promedios zonales
(aproximadamente 180% más). De forma muy resumida las principales
modificaciones con respecto a la zona son:

a) Manejo en lotes, descanso y recuperación de pasturas entre
pastoreos e ingreso a pastoreo con buena disponibilidad.

b) Composición de las praderas con incorporación de gramíneas
perennes.

c) Promoción de todas las áreas (bajos), con mejoramientos en
cobertura y refertilizaciones con fósforo.

d) Aumento de la dotación

e) Intensificación de la rotación.

En ese primer período la suplementación era ocasional con
concentrados, se enfardó según el exceso de pasturas disponible
y se hicieron las primeras experiencias con trigos doble
propósito.

B. 4° Y5° año

PRODUCCIÓN/HÁ: 363 KG

Se incorpora como estructural (se realizan todos los años) el
trigo doble propósito y la suplementación con grano. Entre años
se dan diferencias en el tipo de categoría a que se destina cada
suplemento, pero siempre integran el sistema.
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C. 6°, 7° Y 8° año

PRODUCCIÓNjHÁ : 406 KG

25 de octubre de 1994

En el año 6 se realiza la primer experiencia con silo de maíz y
se incorpora esta reserva como estructural, se modifica la
rotación para incluir este cultivo (cabeza de rotación luego de
la pradera de festuca, trébol blanco y lotus).

En el esquema de suplementación actual, el uso de heno es
coyuntural ya que su confección depende del clima y estado de las
pasturas. En las condiciones de nuestra zona, los momentos
óptimos por condiciones ambientales para lograr un buen heno son
en fin de noviembre - diciembre. En este momento la mayoría de
nuestras pasturas están cerca de madurez y la calidad obtenida
es baja. Existe información nacional en la cual se muestran muy
buenos resultados con el uso de henos en invierno, en lotes en
los cuales la expectativa de ganancia diaria no es muy elevada.

otro factor que actualmente se está manejando de acuerdo a las
necesidades de forraje es la fertilización con nitrógeno en
pasturas con potencial de respuesta (con presencia de gramíneas).
Para este manejo estratégico hasta el momento se han utilizado
los bajos mejorados.

A forma de resumen se describirán brevemente los resultados
recientes de suplementaciones con grano y con silo. (Cuadro 5.2).

Cuadro 5.2 Resultados de la suplementación con grano y con
silo

SILO GRANO

SUPLEMENTO (kgjanjdía) 5.8 1.8

GANANCIA (grjdía) 260 760

CARGA (anjhá) 9 2.4

DURACION (días) 72 83

P. PAST (%) 1. 35 2.5

COSTO (U$Sjan) 17 16

Como se puede apreciar, en el esquema actual el silo funciona
como "soporte" de carga invernal en un manejo donde integra más
del 50% de la dieta, con encierro y acceso restringido a
pasturas. Las ventajas que entendemos tiene el silo para un
manejo de este tipo son las siguientes:
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El grano
pasturas
objetivo
carga de

Calidad más constante
Seguridad en la confección
Aporta energía, nutriente deficitario en invierno

se suministra a novillos con mejor disponibilidad
(normalmente el lote de punta del sistema), con
de balancear la dieta, mejorar algo la capacidad
pasturas y mejorar la ganancia individual.

de
el
de

En la Figura 5.2 se puede ver la oferta forrajera por estación
de todo el sistema antes de incorporar el silo de maíz y luego
de la incorporación.

tt. de M.S.
100.----------------,

90

SO

70

SO

SO

.0 t-----''------,---'----,----'---.---L---l

ANTES DEL SILO
CON SILO

52.6 58.6 SIU 87.S
52.6 S•.7 SO.2 82.4

ESTACION

I- ANTES DEL SILO -- CON SILO .1

Figura 5.2. - Balance forrajero por estación, antes y después
de la inclusión del silo

La inclusión del silo ha balanceado la distribución estacional
de forraje.

El planteo actual es tener una buena capacidad de carga en
invierno de forma de tener capacidad de consumo del pico de
producción de pasturas primaveral. En ejercicios anteriores a la
incorporación del silo la solución pasaba por:

Ingresar ganado (mal momento para reponer por precios)

Hacer reservas (heno), lo cual es complicado (por
clima) y con pérdidas importantes de calidad. La opción
de hacer silo de praderas no se ha encarado por bajas
superficies, aunque sería otra posibilidad.
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CONCLUSIONES

25 de octubre de 1994

Las distintas suplementaciones que se han ido incorporando al
sistema representaron un incremento de alrededor de 80 kgjhá más
de producción sobre los primeros años. El gran impacto en
relación a la zona fueron las primeras medidas adoptadas, que
también tiene menor costo que los esquemas de suplementación
descriptos.

Esto no hace más que resaltar la importancia de seguir un camino
"lógico" en el proceso de incremento de la productividad. El
priorizar las técnicas a aplicar, comenzando por las más baratas
y con mayor resultado sería fundamental para asegurar un buen
resultado económico.
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UTILIZACIÓN INTENSIVA DE PASTURAS ARTIFICIALES EN EL ESTE

Eduardo Deal *
Rodolfo Olazábal *

José Gayo *
José Amonte **

Mario Gonnet **

Resultados de monitoreos en predios de productores

En búsqueda de información objetiva a nivel de predios
comerciales, a instancias de productores se elaboró un trabajo
conjunto entre INIA Treinta y Tres y Plan Agropecuario.

Este trabajo intenta cubrir la falta de información que existe
a nivel de predios comerciales, en lo que se refiere a resultados
de aplicación tecnológica en temas como utilización y manejo de
pasturas mejoradas en la zona Este, así como el uso de la
suplementación en los mismos.

Los resultados de ese trabajo se presentan describiendo las
experiencias y presentando algunos indicadores físicos y
económicos que se entienden de interés para los destinatarios.

El objetivo del mismo es medir diferentes situaciones de pasturas
a nivel de predios comerciales para tener puntos de referencia
que permitan extrapolar experiencias y proyectar resultados con
datos de la zona. Medidas de producción de carne fuera de los
experimentos de la investigación, no abundan. Con el impulso y
la participación de los productores, estamos presentando los
resultados de esta primera etapa del trabajo.

Queremos agradecer a los productores participantes por la
disposición para la realización de estos trabajos así como
destacar la labor interinstitucional que se plasmó en esta tarea
que continuará en el futuro, evaluando las diferentes
alternativas que se planteen en la producción comercial.

A los productores Eduardo Martínez, Daniel Rovella, José Nicola,
José Toyos y Alejandro Gigena.

A los técnicos que participaron en la selección de los predios,
planificación y definición del trabajo, elaboración, relevamiento
de datos, discusión y presentación de los mismos: Daniel Vaz
Martins, Carlos Mas, Milton Carámbula, Guillermo Pigurina,
Ricardo Cibils, Graciela Quintans, Walter Ayala, Horacio Saravia,
Oscar Bonilla, al laboratorio de pasturas del INIA, Marcelo
García Pintos, José Bonica, Rodolfo Olázabal, José Amonte, Mario
Gonnet, José Gayo, Sergio Prosper, Eduardo Deal.

* Técnico Plan Agropecuario - Regional Treinta y Tres
** Técnico Plan Agropecuario - Regional Rocha
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RAZÓN SOCIAL: CORRALES S.G.

ESTABLECIMIENTO- "Los Corrales"

UBICACIÓN- 10ª sección policial de Lavalleja

EXPERIENCIA NOVILLOS

25 de octubre de 1994

OBJETIVOS - Se buscaron obtener ganancias promedio de 1 kg al 30
de setiembre.

CATEGORÍA - 65 novillos Hereford de 2 años y medio.

FECHA - del 18/6 al 9/9

FORRAJE - 13 hectáreas de semillero de trébol blanco de tres
años. La materia seca disponible al comienzo del experimento fue
de 2400 kg por hectárea. Fueron suplementados con 45 fardos de
350 kg.

OFERTA - se ofreció, hasta el 7 de julio, un volumen de forraje
equivalente al 2.5% del peso vivo y después de esta fecha el 3%.

MÉTODO DE PASTOREO - En franjas diarias, en callejones de 100 mt.
durante 2 horas aproximadamente. Los animales tienen acceso a
agua, a fardos y a sales minerales el resto del día y la noche.
El pastoreo comienza a partir de las 10 de la mañana después de
levantada la helada.

PESADAS - fueron quincenales a 15 animales caravaneados del total
del lote del ensayo y cada 30 días a los testigos.

MUESTREOS - se realizó muestreo de la pastura el 18/6, el 7/7 y
el 9/9 y de calidad de los fardos ofrecidos el 18/6.

PASTURA kg MS/há % MS kg MS/há % MS
disponible disponible rechazados rechazados

18/6/94 2409 11.5
7/7/94 3270 14.15 1505 14.65
9/9/94 1628 16.1

Al ver que el porcentaje de utilización fue del 46% se comenzó
a brindar en vez de 0.2 há/día, 0.25 há/día al lote, a partir del
7/7.

FARDOS

fardos de lotus
fardos de pradera

%PC

5.47
6.17

%MS

87.59
81.14

DMO

33.47
41.15

CENIZAS

5.1
9.0
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El 3 de agosto se comenzó a suministrar 2 kg de afrechillo de
arroz entero por cabeza por dia.

TESTIGOS fueron 100 novillos de la misma. categoria que
pastorearon una pradera de 120 há de cobertura sobre rastrojo
de arroz del año 1991.

El método de pastoreo fue continuo y la dotación fue de 0.83
UG/ha (representativo del manejo de invernada actual en la zona
de J.P.Varela). Se realizo muestreo de dicha pastura el 26/6 y
el 9/9.

PASTURA kg MS % ~ % % gram ~ ~o o o

/há MS TB Lot nativas mz RG

26/7/94 3125 37.2 10.8 3.8 77.6 7.7
9/9/94 1817 17.4 4.5 2.7 84.5 5.1 3.2

La tasa de crecimiento en el periodo 26/6 y 9/9 fue de 10.2 kg
de MS/há/dia.

* P.VIVO DISPON. OBSERVAC. * P.VIVO DISPON.
FECHA * exper. kg MS/há * testigos kg MS/há

18/6 * 2409 oferta 2.5% *22/6 * 353 * 396
7/7 * 345 3270 oferta 3% *20/7 * 350 * 408
26/7 * * 3125
3/8 * afrecho 2k *4/8 * 359 *11/8 * 359 *25/8 * 373 *9/9 * 1628 * 1817
10/9 * 391 * 417
27/9 * 406 *

PRODUCCIÓN FÍSICA
experiencia testigos

ÁREA UTILIZADA
Nº DE ANIMALES
PERÍODO DE PASTOREO
PROMEDIO GANANCIA TOTAL/CAB
PROMEDIO GANANCIA DIARIA/CAB
MUERTES
CARNE/HÁ EN EL PERÍODO

13
65
97
53

0.546
2

257

120
100

80
21

0.263
O

18
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SUPLEMENTO

25 de octubre de 1994

Costo Total Fardos
Costo Total Afrechillo

Total Fardos en el período
Total afrechillo arroz en el período

Fardos por animal
Afrechillo por animal

Consumo Fardos
Consumo Afrechillo

Relación Fardo/Carne
Relación Afrechillo/Carne

Cos.to Fardos
Costo Afrechillo

Costo fardo/carne producida
Costo afrechillo/carne producida

MARGEN BRUTO

U$S
U$S

KG
KG

KG/CAB
KG/CAB
KG/CAB/DÍA
KG/CAB/DÍA

KG/KG
KG/KG

U$S/KG
U$S/KG
U$S/KG
U$S/KG

315
1065

15750
8663

250
138

2,58
1,42

4,72
2,59

0,02
0,12
0,09
0,32

COSTO PRADERAS U$S/HÁ

PESO
EXP. TEST.

EXPER. TEST.
286 128

U$S/KG
EXP. TEST.

U$S/CAB
EXP. TEST.

FIN 406 417 0.75 0.75 305 313
INICIO 353 396 0.60 0.60 212 238

DIFERENCIA 53 21 93 75

VALOR DEL KG/OBTENIDO 1. 75 3.58

COSTOS/KG GANANCIA
costo sanidad extra 0.02 0.0
costo suplementos 0.41 0.0
costo mano de obra (U$S 170/mes) 0.15 0.0
praderas 0.30 1.60

U$S/KG GANANCIA 0.87 1.98

MARGEN BRUTO U$S/HÁ 352 64
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NOVILLOS
Evolución del Peeo VIIIO

PESO VIVO KOS/OIA
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EXPERIENCIA VACAS

25 de octubre de 1994

Fueron 151 vacas de tres edades diferentes; vacas de primer cría,
vacas adultas y vacas viejas que pastorearon una pradera de 76
há.

Desde el 25 de junio al 8 de julio comienzan pastoreando en fran
jas al 5% del peso vivo y suplementadas con 2.1 kg de afrechillo
de arroz.

Desde el 8 de julio a raíz de una jornada de campo se les ofrece
el 2.5% del peso vivo e igual cantidad de afrechillo de arroz.
EllO de julio se muestreó el ofrecimiento, que fue de 3463 kg
MS/há y el rechazo que fue de 1741 kg MS/há.

Desde el 5 de agosto al ver que no se obtenían las ganancias
esperadas se aumentó al 5% del peso vivo lo ofrecido.

PESO VIVO en KG/CATEGORÍA

FECHA * vacas 1er cría vacas adultas vacas viejas

25/6 * 293 327 346
14/7 * 312 338 353
5/8 * 292 332 342
25/8 * 318 347 361
10/9 * 338 368 368

Las ganancias promedio obtenidas en este período de 77 días fue:
vacas 1er cría 578 gr/día
vacas adultas = 530 gr/día
vacas viejas = 288 gr/día
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PRODUCCIÓN FÍSICA

ÁREA UTILIZADA
Nº DE ANIMALES
PERÍODO DE PASTOREO
PROMEDIO GANANCIA TOTALjCAB
PROMEDIO GANANCIA DIARIAjCAB
CARNE/HA EN EL PERÍODO
MUERTES

1er cría

76
65

77
53

0.546
257

2

adultas

76

77

viejas

76
100

77
21

0.262
18

O

SUPLEMENTO

kg fardo/animal/día
kg afrech/animal/día
kg fardo/animal/período
kg afrech/animal/período
rel. kg fardo/kg carne
rel. kg afrech/kg carne

costo kg/fardo 350 kg
costo kg/afrechillo arroz
costo fardos/kg carne
costo afrech/kg carne

MARGEN BRUTO

experiencia

2.5
1.13

242
110

4.75/1
2.16/1
0.02
0.123
0.095
0.27

testigos

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

U$S/KG U$S/CAB
PESO PRECIO TOTAL

EXP. TEST. EXP. TEST. EXP. TEST.

FIN 406 417 0.75 0.75 305 313
INICIO 353 396 0.60 0.60 212 238

DIFERENCIA 53 21 93 75

VALOR DEL KG/OBTENIDO 1. 75 3.57

COSTOS/KG GANANCIA
costo sanidad extra 0.015 0.0
costo suplementos 0.365 0.0
costo mano de obra (U$S 170/mes) 0.15 0.0

U$S/KG GANANCIA 1. 37 3.57

MARGEN BRUTO U$S/HÁ 352 64
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RAZÓN SOCIAL: M.S. Damonte de MartÍnez

UBICACIÓN- Fondo de los Ajos (Rocha)

EXPERIENCIA NOVILLOS

25 de octubre de 1994

OBJETIVOS - Recría de novillos sobreaño e invernada durante los
meses de invierno.

SUPERFICIE - 77 há

CATEGORÍA - 142 novillos de sobreaño.

FORRAJE - Siembra en Cobertura, (2º año) T.B. + L.C.; pastura
diferida de otoño, dividida en 5 potreros ( entre 13 y 17 há).

OFERTA - 2455 kg MS/há ¡ 25,4 % Mat. Seca

COMPOSICIÓN - 25% T. Blanco; 3,1% Lotus; 67% gramíneas; 4% otros

CARGA - 142 novillos; 1.84 nov/há¡ 1.10 UG/há

MÉTODO DE PASTOREO - rotación con cambios en función de la
disponibilidad de la pastura

SANIDAD - 1 vacuna contra clostridiosis¡ 1 toma de levamisol;
1 toma de fosfamisol

FECHA - desde el 12 de mayo hasta ellO de octubre.

PESADAS - mensuales de todo el lote.

MANEJO - ella de junio (2º pesada) se dividen Jor Peso vivo en
2 lotes, los 142 novillos (37 y 105), que rotan en los 5
potreros. Los 37 mas pesados se racionan para su terminación.

SUPLEMENTO - ración balanceada ( 2 kg/animal/día)

FECHA pesados total

12 de mayo 262.5

10 de junio 315

26 de julio 352

17 de agosto 370

25 de setiembre 388 (23) (VENTA)

10 de octubre

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este
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259

270

269
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO - satisfactorio

25 de octubre de 1994

DESTINO DE LOS ANIMALES De los suplementados, 23 fueron
vendidos para faena el 25/9; el saldo se venden octubre con igual
destino.

Los no suplementados van a campo natural hasta diciembre, para
su posterior invernada en pradera convencionales.

NOVILLOS
Peeo VI\'O y Ganancia Diaria

PESO VIVO KOS/DIA
400¡----------....e-:.=.:c.., 1

.......... 0,8

seo ~._ - _ ~cc········IliI···-····__·· -1

SOO~······_···-·····_··¡

2eO~···································1

0.2

o

10110
200L-L--'---'---..L..-~-'---'_O.2

12/5 10/8 28/7 17/8

FECHA

- PESAD08 -+- L1VIANOa --- T01l\l

11m§( PE8AD08 c:::J L1VIAN08 D T01l\l

MS. Damonte de MarUna.
Plan Agropecuario - Reg. Rocha

PRODUCCIÓN FíSICA

ÁREA UTILIZADA
Nº DE ANIMALES
PERíODO DE PASTOREO
PROMEDIO GANANCIA TOTAL/CAB
PROMEDIO GANANCIA DIARIA/CAB
MUERTES
CARNE/HÁ EN EL PERíODO

SUPLEMENTO

Costo Total Ración
Total Ración en el período

Ración por animal
Consumo Ración

Relación Ración/Carne
Costo Ración

Costo Ración/carne prod.

HÁ
Nº
DÍAS
KG/CAB
KG/CAB/DíA
Nº
KG/HÁ

U$S
KG
KG/CAB
KG/CAB/DíA
KG/KG
U$S/KG
U$S/KG

PESADOS

77
37

107
73
0,682
2

35

1135
7918

214
2,00
2,93
0,14
0,42

LIVIANOS

77
105
122
16
0,131

O
22

o
O
O
O
O
O
O
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MARGEN BRUTO

25 de octubre de 1994

PESO U$S/KG U$S/CAB
PESAD. LIVIA. PESAD. LIVIA. PESAD. LIVIA.

FIN
INICIO

DIFERENCIA

388
315

73

275
259

16

0.75
0.62

0.62
0.62

291
195

96

171
161

10

VALOR DEL KG/OBTENIDO

COSTOS/KG GANANCIA
costo suplementos
costo mano de obra (U$S 170/mes)

1.31

0.42
0.06

0.62

0.0
0.0

56 (*) 14

U$S/KG GANANCIA

MARGEN BRUTO U$S/HA

0.83 0.62

(*) Se calculó la oferta de forraje proporcional a la dotación
y entendiendo que al grupo "PESADOS" se le ofrecia el doble que
al grupo "LIVIANOS".

EXPERIENCIA TERNEROS

OBJETIVO - terneros de destete: que no pierdan peso durante los
meses de invierno.

SUPERFICIE - 65 há

CATEGORÍA - 151 terneros machos de destete

FORRAJE - Siembra en Cobertura (3er. año) diferida de otoño, con
acumulación de restos secos; subdividida en 5 potreros (11 a 14
há)

OFERTA - entre 1500 y 1800 kg MS/há.

CARGA - 151 terneros; 2.36 an/ha; 0.93 UG/há
a partir 22/6: 2.8 an/há; 1.12 UG/há

TESTIGO - 3 terneros machos de destete a Campo Natural a 0.8
ug/há en pastoreo continuo.

MÉTODO DE PASTOREO - rotación con cambios en función de la
disponibilidad de la pastura. A partir del 22/6 se retira de la
rotación una parcela de 11 há. quedando 151 terneros en 54 há.

SANIDAD - 1 vacuna contra clostridiosis; 1 toma de levamisol;
1 toma de ivermectina; 1 toma de fosfamisol

FECHA - desde el 20 de mayo hasta ellO de octubre.
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Jornada Bovinos para Carne 25 de octubre de 1994

PESADAS - mensuales de todo el lote y testigos 2 pesadas

FECHA EXPERIENCIA TESTIGOS

20 de mayo (destete)
22 de junio
26 de julio
10 de agosto ( yerra, no
10 de octubre

153.7
149
156

se pesan)
149

153.7

130

TERNEROS DESTETE
Evoluclon del Pe80 Vivo

200,-----------,

180 - .

180

uo¡-··············..··..····· ..· ········ ..·· ..···· ..····""""" " 1

1201-········ " I

10/1028172218
100 '--__-1-__--''---__--1

20/5

FEClfA

- C08ERTURA -+ TESTIGO

Moa.Oamonte de Marl/n..
Plan AgropoCllorlo - Reg. Rocho

PRODUCCIÓN FÍSICA
EXPERIMENTO TESTIGOS

ÁREA UTILIZADA
Nº DE ANIMALES
PERÍODO DE PASTOREO
PROMEDIO GANANCIA TOTALjCAB
PROMEDIO GANANCIA DIARIA/CAB
MUERTES
CARGA PROMEDIO DEL PERÍODO
VARIACIÓN DE PESO

Há
Nº
DÍAS
KG/CAB
KGjCAB/DÍA
Nº
UGjhá

Soo

65
151
143
-4.7

-0.033
O

1.08
-3.1

1.5
3

143
-23.7
-0.166

O
0.80

-15.4

OBSERVACIONES:

Crecientes producidas en el predio a fines de agosto y setiembre
obligaran a ocupar potreros con otras categorías reduciendo el
área de pastoreo, disponibilidad de forraje y variando el sistema
de rotación planteado.
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Jornada Bovinos para Carne 25 de octubre de 1994

El stress provocado por el destete y la señalada provocaron
pérdidas de peso que, en este año, se suman a los efectos del
clima.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS:

Satisfactorio, frente a los problemas planteados al final del
período. Se esperaba ganancia de peso.

DESTINO DE LOS ANIMALES:

Recría en Campo Natural hasta fines de otoño que pasan a Siembras
en Cobertura.
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Jornada Bovinos para Carne

JosÉ TOYOS

25 de octubre de 1994

UBICACIÓN- Costas del Gutiérrez, 10ª sección de Lavalleja.

SISTEMA Nº 1

CATEGORÍA - 117 novillos de 2 a 6 dientes hereford y cruzas

FORRAJE - 45 há de trébol rojo puro

OFERTA - 3890 kg de MS ofrecidos

DURACIÓN - 97 días

SUPLEMENTO - 2 kg de afrechillo de arroz sin desgrasar por día
y por animal.

MÉTODO DE PASTOREO - en franjas tornando como criterio;
los primeros 30 días un aprovechamiento del 70% de lo ofrecido,
al no estar conformes con las ganancias obtenidas se pasó a
aprovechar·el 50% de lo ofrecido hasta el final.
Se calcularon 40 mt2 por animal en la franja.

FECHA

PESO

9 jun

304

25 jun

327

12 jul

338

4 ago

346

16 set

·397

SISTEMA Nº 2

CATEGORÍA - 118 novillos de 4 y 6 dientes hereford y cruzas.

FORRAJE - 40 há de trébol rojo puro

OFERTA - 3800 kg de MSjhá

SUPLEMENTO - 2 kg de afrechillo de arroz entero por animal y por
día hasta el 16 de julio, luego se suspendió el afrechillo
brindándoles franjas más grandes.

La franja comenzó con 30 mt2 por animal y a partir del 16 de
julio se aumentó a 50 mt2 por animal.

FECHA

PESO

10 jun

350

25 jun

345

12 jul

361

5 ago

388

17 set

401
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Jornada Bovinos para Carne

NOVILLOS
Evolucl6n de Peao y

Ganancia diaria

KO KOS/DIA
480,---------'--'------,2

_"'0"0'_'..- 1,5

~V····· .....0···1

sao~,~=H~--········;j!L::::::~o··...... ti I
--F

/1
280 '--'_--'-_--L_--'-_-'--' -0.11

918 211/8 1217 418

FECHA

- alaTEMA N' 1 -+- 8IaTEMA ti' 2

O ..aTEMA N' 1 ~ 8IaTEMA ti' 2

Jo•• Teyo.
PI.n Agropecuerlo • Reg. T y Tr••

25 de octubre de 1994

PRODUCCIÓN FÍSICA
SISTEMA Nºl SISTEMA Nº2

ÁREA UTILIZADA
Nº DE ANIMALES
PERÍODO DE PASTOREO
PROMEDIO GANANCIA TOTALjCAB
PROMEDIO GANANCIA DIARIA/CAB
MUERTES
CARNE/HÁ EN EL PERÍODO

SUPLEMENTO

Costo Total Afechillo
Total Afechillo en el período

Afrechillo por animal
Consumo Afrechillo

Relación AfrechillojCarne
Costo Afrechillo

Costo Afrechillo/c. prod.

Há
Nº
DÍAS
KG/CAB

KGjCAB/DÍA
Nº
KG/HÁ

U$S
KG

KG/CAB
KG/CAB/DÍA

KG/KG
U$S/KG
U$SjKG

45
117

99
93
0,939

O
242

2683
23166

198
2,00
2,13
0,12
0,25

40
118

99
51

0,515
O

150

2706
23364

198
2,00
3,88
0,12
0,45
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Jornada Bovinos para Carne 25 de octubre de 1994

MARGEN BRUTO
PESO U$S/KG

U$SjCAB
Nºl Nº2 Nºl Nº2 Nºl Nº2

FIN 397 401 0.75 0.75 298 301
INICIO 304 350 0.57 0.57 173 199

DIFERENCIA 93 51 124 101

VALOR DEL KG/OBTENIDO 1. 34 1.99

COSTOSjKG GANANCIA
costo suplemento 0.25 0.45
costo mano de obra (U$S 170jmes) 0.05 0.10

U$SjKG GANANCIA 1.04 1.44

MARGEN BRUTO U$Sjhá 251 217
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Jornada Bovinos para Carne

RAZON SOCIAL: Daniel Rovella

UBICACIÓN- Alférez . Ruta 15 km 100

EXPERIENCIA VACAS

25 de octubre de 1994

OBJETIVOS - Invernada de vacas falladas para venta en post 
zafra

SUPERFICIE - 45 há + 10 há ( nochero, pradera vieja

CATEGORÍA - 100 vacas

FORRAJE 
forraje.

Pradera convencional , (3er. año), sin diferir

OFERTA - 1500 kg MS/há (estimado)

CARGA - 100 vacas¡ 1.81 vac/há¡ 1.81 UG/há

MÉTODO DE PASTOREO - continuo, con encierre nocturno con silo de
maíz.

SANIDAD - 1 vacuna contra clostridiosis¡ 1 toma fosfamisol

FECHA - desde el 1 de junio hasta el 23 de setiembre.

PESADAS - cada treinta días

SUPLEMENTO - silo de maíz¡ 10 kg/vaca/día

COSTO DEL SUPLEMENTO - U$S 0.47 / kg

PESO
FECHA PESO VENTAS

11! de junio (desbaste 5%) 336
28 de junio (desbaste 6%) 341
23 de julio (desbaste 6%) 353
11 de setiembre 422 (30)
14 de setiembre (desbaste 6%) 406 400 (30)
23 de setiembre 397 (30)
3 de octubre 412 (10)
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Jornada Bovinos para Carne 25 de octubre de 1994

VACAS
Evolucl6n del Pe80 Vivo

y la Ganancia DIaria

PESO VIVO ORS/DlA
450r---------===-=:.::.; 1,25

400 ~-----.--..-.--- - - -.- - · - ··7-6,....--1

350 ~ - =~, -- f:1'l ..-- -j 0,75

300~' --.- -- ..-..-... ...."'0 ···.. -· [::3 -j 0,5

0,25

9/14
200'--.....1......------"'------f:lL-_..BL.........J0

8/1 8/28 7123

FECHA

- PESO VIVO ~ GR8/DIA

Dlnlel Rovelll
Plln Agropecuario - Reg. Rocha

PRODUCCIÓN FÍSICA

ÁREA UTILIZADA
Nº DE ANIMALES
PERÍODO DE PASTOREO
PROMEDIO GANANCIA TOTAL/CAB
PROMEDIO GANANCIA DIARIA/CAB
MUERTES
CARNE/há EN EL PERÍODO

SUPLEMENTO

Há
NQ
DÍAS
KG/CAB
KG/CAB/DÍA
NQ
KG/há

55
100
124
70.9

0,572
O

129

5109
108700

1087
8,77

15,33
0,05
0,72

U$S
KG
KG/CAB
KG/CAB/DÍA
KG/KG
U$S/KG
U$S/KG

Costo Total silo
Total Silo en el período

silo por animal
Consumo silo

Relación silo
Costo Silo

Costo Silo/carn prod.

MARGEN BRUTO

FIN
INICIO

PESO
407
336

U$S/KG
0.62
0.40

U$S/CAB
254
134

DIFERENCIA 71 120

VALOR DEL KG/OBTENIDO

COSTOS/KG GANANCIA
costo suplemento (incluye m de o)

1.69

0.72

U$S/KG GANANCIA
MARGEN BRUTO U$S/há

0.96
124
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