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IMPLANTACIÓN DE GRAMÍNEAS EN LOS 

MEJORAMIENTOS DE CAMPO CON LEGUMINOSAS 


Raúl Bermúdez1/, Walter Ayala1/ 

INTRODUCCIÓN 

Los mejoramientos de campo con 
leguminosas incrementan la fertilidad de 
los suelos mediante la fijación biológica 
de nitrógeno. Esta fertilidad es 
aprovechada por las gramíneas 
existentes en el tapiz natural, que en la 
región Este son en un alto porcentaje de 
ciclo estival (Ayala y Carámbula, 1996), 
lo que hace que el aporte invernal de las 
mismas sea de escasa magnitud. Las 
gramíneas invernales existentes, Vulpia 
australis y Gaudinia fragilis, incrementan 
su aporte en los primeros años de vida 
del mejoramiento pero son especies de 
bajo potencial de producción ya que 
presentan un ciclo muy corto de 
crecimiento. En los campos que existe 
raigrás, este empieza a realizar un 
aporte importante recién a partir del 
tercer o cuarto año de vida de los 
mejoramientos. 

La inclusión de una gramínea de ciclo 
invernal aparece como fundamental si se 
quiere acelerar el aporte de los 
mejoramientos de campo en el invierno. 
Esta inclusión se puede realizar una vez 
que se haya llegado a un nivel de 
fertilidad del suelo que permita un buen 
desempeño de las especies introducidas 
o en forma simultánea con las 
leguminosas, para lo que se requiere la 
inclusión de un fertilizante nitrogenado 
para lograr una buena implantación. 

La producción de los mejoramientos de 
campo con gramíneas perennes son 
menos dependientes de las condiciones 

1/ INIA Treinta y Tres 

climáticas que los mejoramientos con 
gramíneas anuales, lo que lleva a que su 
producción sea más estable a lo largo de 
los años, por lo que es deseable que la 
especie elegida sea perenne y 
persistente de forma de lograr una 
pastura lo más estable posible. 

Las especies perennes son en general 
de lento establecimiento lo que dificulta 
su inclusión en los mejoramientos de 
campo, de forma que hay que favorecer 
su establecimiento y una forma es 
mediante el control de la competencia del 
tapiz natural. 

INIA Treinta y Tres viene trabajando en 
el tema desde hace muchos años. En un 
principio sobre mejoramientos de trébol 
blanco y lotus común, información que se 
ha presentado y publicado en varias 
oportunidades (Bermúdez et al., 1996). 

En los últimos años se han difundido los 
mejoramientos de lotus El Rincón en 
primera instancia y luego los de lotus 
Maku. Estas especies presentan 
características particulares lo que hace 
imprescindible el estudio de cuales 
pueden ser las gramíneas más 
adecuadas para acompañarlas y la forma 
de incluirlas en estos mejoramientos de 
campo. 
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EXPERIMENTO I. EFECTO DE 
DIFERENTES TRATAMIENTOS DEL 
TAPIZ EN LA IMPLANTACIÓN DE 
GRAMÍNEAS INVERNALES EN 
MEZCLA CON LOTUS EL RINCÓN 

METODOLOGÍA 

Se instaló en un campo natural sobre un 
suelo Argisol de la Unidad Alférez. Los 
tratamientos consistieron en la combi
nación de tres gramíneas sembradas en 
mezcla con lotus El Rincón (8 kg/ha) y 
cuatro situaciones de tapiz. 

La siembra se realizó el 24/05/2002 con 
una máquina de siembra directa de doble 
disco. Las gramíneas se sembra-ron 
ubicándolas en el surco junto con 100 
kg/ha de 18-46-0. Las gramíneas y sus 
densidades de siembra fueron raigrás 
INIA Cetus (15 kg/ha), holcus La 
Magnolia (5 kg/ha) y dactilis INIA Oberón 
(12 kg/ha). La leguminosa se sembró al 
voleo. Las cuatro situaciones del tapiz 
fueron, tapiz de 8 cm de altura, tapiz de 3 
cm de altura, tapiz quemado con 
glifosato (5 l/ha) el 18/04/2002, tapiz 
quemado con paraquat (2.5 l/ha) el 
9/05/2002. Finalmente se aplicaron 70 
kg/ha de Fosforita Natural al voleo. 

Anualmente se refertilizó al voleo con 
100 kg/ha de 18-46-0 en el otoño. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el Cuadro 1 se presentan los 
resultados del primer año de evaluación. 
La producción total de forraje del primer 
año fue reducida en un 24% por el uso 
de glifosato. El aporte de la gramínea 
introducida no fue afectado significati
vamente por la altura del tapiz para 
ninguna de las especies, mientras que 
con la aplicación de paraquat el aporte 
del raigrás y el holcus se multiplicó por 
2.6 y por 2.3 respectivamente con 
respecto al tapiz arrasado. Finalmente 
por la aplicación glifosato el aporte del 
raigrás se multiplicó por 8.2, el del holcus 
por 5.7 y el del dactilis por 3.5. En 
general el aporte del lotus fue afectado 
negativamente por la altura del tapiz 
mientras que el uso de paraquat como de 
glifosato no benefició la implantación de 
esta especie, incluso se registró un 
efecto negativo que no se podría atribuir 
a la competencia ejercida por la 
gramínea introducida. El holcus fue la 
gramínea que mostró el mejor comporta
miento independientemente del trata
miento efectuado al tapiz. 

Cuadro 1. Producción de materia seca total del mejoramiento (Total), de la gramínea 
sembrada (GS) y del lotus El Rincón (Lotus) en el primer año, en respuesta a los diferentes 
tratamientos. 

Especie Manejo Total GS Lotus 
Raigrás Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

7283 
7251 
7477 
5591 

a 
a 
a 
b 

158 
102 
271 
841 

f 
fh 
de 
b 

1765 ef 
2644 a 
1829 def 
2134 bcd 

Holcus Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

7016 
7136 
7243 
5385 

a 
a 
a 
b 

241 
243 
556 

1377 

e 
e 
c 
a 

1532 f 
2346 ab 
1987 cde 
1913 cde 

Dactilis Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

7396 
7233 
7517 
5602 

a 
a 
a 
b 

92 
91 
94 

323 

h 
h 
h 
d 

2146 bcd 
2457 ab 
2242 bc 
2234 bc 

Significancia Especie 
Manejo 
E*M 

** 
** 
ns 

** 
** 
** 

* 
** 
ns 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 
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En el análisis del segundo año del 
mejoramiento no se incluyó el raigrás 
debido a que en el primer año se evitó 
que éste semillara para evitar la 
contaminación de esta especie hacia 
otras parcelas (Cuadro 2). La producción 
total de materia seca no fue afectada por 
las gramíneas introducidas ni por los 
tratamientos del tapiz efectuados el año 
anterior. El aporte de ambas gramíneas 
sembradas se vio favorecido por los 
tratamientos con paraquat y glifosato 
respecto a los tratamientos que no 

recibieron herbicidas. Se registró un bajo 
aporte del lotus entre 4 y 12% del total de 
forraje, lo que se puede atribuir a una 
importante competencia ejercida en el 
otoño, momento de su reimplantación, 
por las restantes especies. A pesar del 
bajo aporte mencionado, se puede 
apreciar un efecto beneficioso de los 
tratamientos que el año anterior 
recibieron la aplicación de glifosato. El 
holcus fue la gramínea que mostró el 
mejor comportamiento independiente
mente del tratamiento efectuado al tapiz. 

Cuadro 2. Producción de materia seca total del mejoramiento (Total), de la gramínea 
sembrada (GS) y del lotus El Rincón (Lotus) en el segundo año, en respuesta a los diferentes 
tratamientos. 

Especie Manejo Total GS Lotus 
Holcus Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

4750 
4278 
5428 
5541 

384 
306 
744 
670 

b 
bc 
a 
a 

197 d 
215 cd 
204 cd 
651 a 

Dactilis Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

4467 
4348 
4796 
5445 

81 
159 
203 
285 

f 
ef 
de 
cd 

251 cd 
196 d 
266 c 
514 b 

Significancia Especie 
Manejo 
E*M 

ns 
ns 
ns 

* 
** 
** 

ns 
** 
** 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

La producción total de materia seca en el total de forraje. El aporte del lotus en el 
tercer año del mejoramiento no fue tercer año del mejoramiento estuvo entre 
afectada por los tratamientos del tapiz a 50 y 64% del total del forraje producido 
la siembra (Cuadro 3). El aporte de las no mostrando una relación clara con los 
gramíneas introducidas fue en ambos tratamientos del tapiz a la implantación ni 
casos pobre no sobrepasando el 4% del a la gramínea acompañante. 

Cuadro 3. Producción de materia seca total del mejoramiento (Total), de la gramínea 
sembrada (GS) y del lotus El Rincón (Lotus) en el tercer año, en respuesta a los diferentes 
tratamientos. 

Especie Manejo Total GS Lotus 
Holcus Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

6865 
6406 
6649 
6707 

247 
40 

206 
134 

a 
d 
b 
c 

3963 ab 
3311 c 
4246 a 
4112 a 

Dactilis Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

6639 
6524 
6205 
6277 

134 
132 
129 
252 

c 
c 
c 
a 

3617 bc 
4156 a 
3957 ab 
3574 bc 

Significancia Especie 
Manejo 
E*M 

ns 
ns 
ns 

ns 
** 
** 

ns 
ns 
** 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 
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En el total de los tres años se puede ver tamiento de ambas gramíneas (Cuadro 
que los diferentes tratamientos no 4). El holcus fue la gramínea que mostró 
afectaron la producción total acumulada el mejor comportamiento independien
del mejoramiento ni el aporte del lotus y temente del tratamiento efectuado al 
se destaca el uso del glifosato por sobre tapiz. 
los otros tratamientos en el compor-

Cuadro 4. Producción acumulada de materia seca total del mejoramiento (Total), de la
gramínea sembrada (GS) y del lotus El Rincón (Lotus) en los tres primeros años del 
mejoramiento en respuesta a los diferentes tratamientos.  

Especie Manejo Total GS Lotus 
Holcus Aliviado 18630 873 

Arrasado 17820 588 
Paraquat 19320 1506 
Glifosato 17634 2181 

c 
d 
b 
a 

5692 
5871 
6437 
6675 

Dactilis Aliviado 18502 308 
Arrasado 18105 381 
Paraquat 18518 426 
Glifosato 17324 860 

e 
e 
e 
c 

6013 
6810 
6465 
6322 

Significancia Especie ns ** 
Manejo ns ** 
E*M ns ** 

ns 
ns 
ns 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

•	 El control de la competencia del tapiz 
natural mediante el uso de herbicidas 
muestra efectos beneficiosos para la 
implantación de las gramíneas 
evaluadas, efecto que se mantiene 
hasta el tercer año del mejoramiento. 

•	 La implantación de lotus El Rincón no 
fue beneficiada por el uso del 
herbicida. 

•	 El holcus es la especie que mostró el 
mejor comportamiento. 

EXPERIMENTO II. EFECTO DE 

DIFERENTES TRATAMIENTOS DEL 

TAPIZ EN LA IMPLANTACIÓN DE 
GRAMÍNEAS INVERNALES EN 
MEZCLA CON LOTUS MAKU 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue igual que 
para el experimento I sustituyendo el 
lotus El Rincón por lotus Maku (3 kg/ha). 

Resultados Experimentales 

En el Cuadro 5 se presentan los 
resultados del primer año de evaluación. 
La producción total de forraje del primer 
año fue reducida en general en un 24% 
por el uso de glifosato. El aporte de la 
gramínea introducida no fue afectado 
significativamente por la altura del tapiz 
ni por la aplicación de paraquat para 
ninguna de las especies, mientras que 
con la aplicación glifosato el aporte del 
raigrás se multiplicó por 5.8 y el del 
holcus por 3.3 respecto al promedio de 
los otros tratamientos. El aporte del 
dactilis no fue afectado por los diferentes 
tratamientos del tapiz. El aporte del lotus 
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en los tratamientos arrasados (25-30% raigrás fueron las gramíneas que 
del total del forraje) es destacable y fue mostraron el mejor comportamiento 
afectado negativamente tanto por la independientemente del tratamiento 
altura del tapiz como por el uso de efectuado al tapiz. 
paraquat o glifosato. El holcus y el 

Cuadro 5. Producción de materia seca total del mejoramiento (Total), de la gramínea 
sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en el primer año, en respuesta a los diferentes 
tratamientos. 

Especie Manejo Total GS Lotus 
Raigrás Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

6624 
5886 
5668 
5335 

ab 
bcd 
bcd 
cd 

336 
191 
375 

1731 

bcd 
cd 
bcd 
a 

810 d 
1483 b 
881 d 
524 e 

Holcus Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

6507 
6609 
6090 
4945 

ab 
ab 
bc 
de 

527 
294 
683 

1630 

bc 
bcd 
b 
a 

804 d 
1679 a 
436 e 

1422 b 
Dactilis Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

7102 
6072 
6083 
4081 

a 
bc 
bc 
e 

42 
21 
103 
104 

d 
d 
d 
d 

1432 b 
1842 a 
953 cd 
1102 c 

Significancia Especie 
Manejo 
E*M 

ns 
* 

ns 

** 
** 
** 

** 
** 
** 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

En el segundo año del mejoramiento no glifosato respecto a los otros 
se incluyó el raigrás por las mismas tratamientos. Se registró un importante 
razones que en el experimento anterior aporte del lotus entre 48-55% del total de 
(Cuadro 6). La producción total de forraje independiente de los tratamientos, 
materia seca no fue afectada por las mostrando la capacidad de colonización 
gramíneas introducidas ni por los de esta especie. El holcus fue la 
tratamientos del tapiz efectuados el año gramínea que mostró el mejor 
anterior. El aporte de ambas gramíneas comportamiento independientemente del 
sembradas se vio favorecido tratamiento efectuado al tapiz. 
fundamentalmente por la aplicación de 

Cuadro 6. Producción de materia seca total del mejoramiento (Total), de la gramínea 
sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en el segundo año, en respuesta a los diferentes 
tratamientos. 

Especie Manejo Total GS Lotus 
Holcus Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

7723 
7889 
8113 
7313 

563 
685 
586 
867 

c 
c 
c 
a 

4233 
4203 
4306 
3547 

Dactilis Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

7964 
7369 
7414 
8033 

72 
183 
117 
268 

f 
e 
ef 
d 

4068 
3737 
3537 
3492 

Significancia Especie 
Manejo 
E*M 

ns 
ns 
ns 

** 
** 
ns 

ns 
ns 
ns 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 
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La producción total de materia seca en el 
tercer año del mejoramiento no fue 
afectada por las gramíneas introducidas 
ni por los tratamientos del tapiz 
efectuados a la siembra (Cuadro 7). El 
aporte del holcus sembrado sobre el 
tapiz arrasado se multiplicó por 1.2 
cuando se aplicó glifosato y por  1.8 
cuando se aplicó paraquat y en el mismo 
sentido el aporte del dactilis se multiplicó 

por 2.4 por la aplicación de glifosato. Se 
registró una importante contribución del 
lotus que no varió sustancialmente por 
los tratamientos aplicados mostrando 
aportes entre 50 y 60% del total de 
forraje. El holcus fue la gramínea que 
mostró el mejor comportamiento 
independientemente del tratamiento 
efectuado al tapiz. 

Cuadro 7. Producción de materia seca total del mejoramiento (Total), de la gramínea 
sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en el tercer año, en respuesta a los diferentes 
tratamientos. 

Especie Manejo Total GS Lotus 
Holcus Aliviado 

Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

4450 
4857 
4719 
4705 

1006 
598 
1063 
738 

a 
c 
a 
b 

2332 c 
2890 a 
2300 c 
2697 ab 

Dactilis Aliviado 
Arrasado 
Paraquat 
Glifosato 

4760 
4692 
4371 
4184 

396 
196 
133 
474 

d 
e 
e 
cd 

2712 ab 
2369 bc 
2516 bc 
2240 c 

Significancia Especie 
Manejo 
E*M 

ns 
ns 
ns 

** 
** 
** 

ns 
ns 
** 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

La producción de materia seca total aplicación de glifosato mientras que por 
acumulada de los tres primeros años del la aplicación de paraquat el aporte del 
mejoramiento no fue afectada ni por los holcus se multiplicó por 1.4. La gramínea 
manejos del tapiz ni por la gramínea que mostró mejor comportamiento fue el 
introducida (Cuadro 8). El aporte del holcus superando al dactilis en un 280
holcus y dactilis con previo arrase del 560% según los tratamientos del tapiz. 
tapiz se multiplicó por 2.1 por la 

Cuadro 8. Producción acumulada de materia seca total del mejoramiento (Total), de la 
gramínea sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en los tres primeros años del mejoramiento 
en respuesta a los diferentes tratamientos.  

Especie Manejo Total GS Lotus 
Holcus Aliviado 18680 

Arrasado 19356 
Paraquat 18921 
Glifosato 16963 

2097 
1577 
2332 
3235 

b 
c 
b 
a 

7369 cde 
8772 a 
7041 de 
7667 bcd 

Dactilis Aliviado 19826 
Arrasado 18133 
Paraquat 17868 
Glifosato 16298 

511 
400 
353 
846 

de 
e 
e 
d 

8213 ab 
7948 bc 
7007 de 
6835 e 

Significancia Especie ns 
Manejo ns 
E*M ns 

* 
** 
** 

ns 
* 
* 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

•	 El control de la competencia del tapiz 
natural mediante el uso de herbicidas 
muestra efectos beneficiosos para la 
implantación de las gramíneas 
evaluadas, efecto que se mantiene 
hasta el tercer año del mejoramiento. 

•	 La implantación de lotus Maku fue 
perjudicada por el uso del herbicida 
efecto que se pierde al segundo año. 

•	 El holcus es la especie que mostró el 
mejor comportamiento. 

EXPERIMENTO III. EFECTO DE 
DIFERENTES TRATAMIENTOS DEL 
TAPIZ EN LA IMPLANTACIÓN DE 
GRAMÍNEAS INVERNALES EN 
MEZCLA CON LOTUS MAKU 

METODOLOGÍA 

Se instaló en un campo natural sobre un 
suelo Argisol de la Unidad Alférez. Los 
tratamientos consistieron en la 
combinación de cuatro gramíneas 
sembradas en mezcla con lotus Maku (3 
kg/ha) y tres situaciones de tapiz. 

La siembra se realizó el 6 de junio de 
2003 con una máquina de siembra 
directa de doble disco. Las gramíneas se 
sembraron ubicándolas en el surco junto 
con 100 kg/ha de 18-46-0. Las 
gramíneas y sus densidades de siembra 
fueron raigrás INIA Cetus (15 kg/ha), 
holcus La Magnolia (5 kg/ha), dactilis 

INIA Oberón (12 kg/ha) y festuca 
Tacuabé (10 kg/ha). La leguminosa se 
sembró al voleo. Las tres situaciones del 
tapiz fueron, tapiz de 3 cm de altura, 
tapiz quemado con dos dosis de glifosato 
(1l/ha y 5 l/ha) el 8 de mayo de 2003. 
Finalmente se aplicaron 71 kg/ha de 
Fosforita Natural al voleo. Anualmente se 
refertilizó al voleo con 100 kg/ha de 18
46-0 en el otoño. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el Cuadro 8 se presentan los 
resultados del primer año de evaluación. 
La producción total de forraje del primer 
año no fue afectada por la aplicación de 
glifosato y se detectó un mayor aporte de 
los tratamientos que incluyeron raigrás y 
holcus respecto a los que incluyeron 
dactilis y festuca . El aporte del raigrás, 
holcus y dactilis se multiplicó por 2.2, 2.0 
y 1.5 respectivamente respecto al testigo 
por la aplicación de 5 l/ha de glifosato, 
mostrando un comportamiento 
intermedio por la aplicación de 1 l/ha de 
glifosato mientras que la festuca no 
mostró diferencias entre las dosis de 
glifosato. El aporte del lotus se multiplicó 
por 2.2 y 3.8 por el uso de 5 l/ha de 
glifosato para los tratamientos con 
raigrás y holcus respectivamente, 
mientras que con las otras dos 
gramíneas evaluadas no se detectó 
efecto del glifosato. El holcus y el raigrás 
fueron las  gramíneas que mostraron el 
mejor comportamiento independien
temente del tratamiento efectuado al 
tapiz. 
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Cuadro 8. Producción acumulada de materia seca total del mejoramiento (Total), de la
gramínea sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en el primer año del mejoramiento en 
respuesta a los diferentes tratamientos. 

Total GS Lotus 
Raigrás Testigo 3943 
 1 l/ha 4261 
 5 l/ha 4022 

ab 
a 
a 

436 
606 
940 

f 
cdef 
ab 

341 bcd 
770 a 
734 a 

Holcus Testigo 4066 
1 l/ha 3850 

 5 l/ha 3892 

a 
abcd 
abc 

599 
849 
1178 

def 
bcd 
a 

142 cde 
391 bc 
536 ab 

Dactilis Testigo 3253 
 1 l/ha 3563 
 5 l/ha 3427 

e 
bcde 
de 

580 
825 
858 

ef 
bcde 
bcd 

15 e 
44 e 

129 de 
Festuca Testigo 3252 
 1 l/ha 3473 
 5 l/ha 3447 

e 
cde 
de 

637 
909 
869 

cdef 
b 
bc 

12 e 
65 e 

141 cde 
Significancia Especie ** 

Manejo ns 
E*M ns 

** 
* 

ns 

** 
ns 
ns 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

En el segundo año del mejoramiento no lotus fue bajo no superando, ninguno de 
se incluyó el raigrás por las mismas los tratamientos el 13%, registrándose un 
razones que en los experimentos mejor comportamiento de los 
anteriores (Cuadro 8). La producción tratamientos con 5 l/ha de glifosato, 
total de materia seca no fue afectada por mostrando la dosis de 1l/ha un 
las gramíneas introducidas ni por los comportamiento intermedio. No se 
tratamientos del tapiz efectuados el año encontraron diferencias importantes en el 
anterior. El aporte de las tres gramíneas aporte que las diferentes gramíneas 
de vio favorecido por la aplicación de realizaron al mejoramiento. 
glifosato respecto al testigo. El aporte del 

Cuadro 9. Producción acumulada de materia seca total del mejoramiento (Total), de la
gramínea sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en el segundo año del mejoramiento en 
respuesta a los diferentes tratamientos. 

Total GS Lotus 
Holcus Testigo 3297 

1 l/ha 3875 
 5 l/ha 3861 

979 
1215 
1174 

de 
bc 
bcd 

148 e 
249 d 
486 a 

Dactilis Testigo 3013 
 1 l/ha 3730 
 5 l/ha 3748 

811 
1309 
1221 

e 
b 
bc 

40 f 
289 cd 
333 c 

Festuca Testigo 3206 
 1 l/ha 3882 
 5 l/ha 3915 

1064 
1359 
1574 

cd 
b 
a 

29 f 
218 de 
363 b 

Significancia Especie ns 
Manejo ns 
E*M ns 

* 
* 

ns 

* 
** 
* 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

La producción de materia seca total tres gramíneas evaluadas con previo 
acumulada de los tres primeros años del arrase del tapiz se multiplicó por 1.4 por 
mejoramiento no fue afectada ni por los la aplicación de glifosato no mostrando 
manejos del tapiz ni por la gramínea diferencias significativas entre las dosis 
introducida (Cuadro 10). El aporte de las del mismo. El aporte del lotus se vio 
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favorecido por la aplicación de 5 l/ha de significativas en el aporte al 
glifosato, mostrando 1 l/ha un efecto mejoramiento de las gramíneas 
intermedio. No se detectaron diferencias evaluadas. 

Cuadro 10. Producción acumulada de materia seca total del mejoramiento (Total), de la
gramínea sembrada (GS) y del lotus Maku (Lotus) en los dos primeros años del mejoramiento 
en respuesta a los diferentes tratamientos.  

Total GS Lotus 
Holcus Testigo 7363 

1 l/ha 7725 
 5 l/ha 7754 

1577 
2064 
2352 

c 
ab 
a 

290 d 
639 b 
1022 a 

Dactilis Testigo 6266 
 1 l/ha 7293 
 5 l/ha 7174 

1390 
2134 
2079 

c 
a 
ab 

55 e 
330 d 
462 c 

Festuca Testigo 6459 
 1 l/ha 7355 
 5 l/ha 7361 

1701 
2268 
2444 

bc 
a 
a 

41 e 
282 d 
505 c 

Significancia Especie ns 
Manejo ns 
E*M ns 

* 
** 
ns 

** 
** 
** 

Medias con letras distintas por columna difieren significativamente entre si (P<0.05) *= P<0.05, **= P<0.01 y ns= diferencia 
no significativa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

•	 El control de la competencia del tapiz 
natural mediante el uso de herbicidas 
muestra efectos beneficiosos para la 
implantación de las gramíneas 
evaluadas, efecto que se mantiene 
hasta el segundo año del 
mejoramiento, no mostrando 
diferencias importantes entre las dosis 
evaluadas. 

•	 La implantación de lotus Maku fue 
beneficiada por el uso del herbicida 
efecto que se mantiene hasta el 
segundo año del mejoramiento. 

•	 El raigrás y el holcus mostraron un 
mejor comportamiento que el dactilis y 
la fectuca en el primer año mientras 

que en el segundo año se iguala el 
aporte de las diferentes gramíneas. 
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RESPUESTA A LA INOCULACIÓN DE LOTUS MAKU EN SITUACIONES 

CON Y SIN ANTECEDENTE DE Lotus corniculatus


Gabriela Biassini1/, Valeria De Maio1/, Walter Ayala2/, Raúl Bermúdez2/, 

Martín Jaurena3/, Carlos Labandera3/


INTRODUCCIÓN 

Lotus Maku, se ha expandido a nivel 
nacional, fundamentalmente en la región 
Este. Al mismo tiempo se han detectado 
problemas en la implantación de 
mejoramientos y semilleros provocados 
por fallas en el establecimiento de la 
simbiosis rizobio- leguminosa. 

Una de las razones para esta situación 
podría derivarse de la marcada 
especificidad simbiótica entre cepas de 
rizobios y especies del género Lotus. 
Lotus corniculatus y Lotus tenuis forman 
un grupo simbiótico efectivo con cepas 
del género Mesorhizobium, mientras que 
Lotus uliginosus y Lotus subbiflorus lo 
hacen con cepas del género 
Bradyrhizobium. Las cepas de cada 
grupo son parásitas o inefectivas en los 
huéspedes del otro (Pérez y Labandera, 
1998). 

Adicionalmente existen poblaciones 
nativas y/o naturalizadas de rizobios en 
el suelo que de acuerdo a su grupo 
simbiótico podrían afectar el 
establecimiento de la simbiosis y la 
implantación de esta leguminosa. Esta 
situación se ha observado en siembras 
de Lotus uliginosus y L. subbiflorus en 
muchos suelos del país con historia de 
L.corniculatus inoculado con la cepa 
U510 (ex U226) (Dutto y Labandera, 
1996). Por otra parte, existen 

1/ Estudiantes Facultad de Agronomía
2/ INIA Treinta y Tres
3/ Laboratorio Microbiología, MGAP 

poblaciones nativas efectivas para Lotus 
uliginosus y L. subbiflorus, aunque están 
en muy baja concentración. 

Sumado al problema de compatibilidad / 
incompatibilidad cepa-huésped, apare
cen otros aspectos vinculados al manejo 
de los inoculantes y de la inoculación, en 
particular: demoras entre inoculación y 
siembra, contacto con pesticidas o 
fertilizantes, inoculantes mal almace
nados, etc. Errores en la aplicación de la 
técnica de inoculación se  traducen en un 
bajo número de rizobios por semilla 
generándose una relación desfavorable 
frente a poblaciones nativas o 
naturalizadas inefectivas en el suelo. 
Estas dificultades en la implantación son 
similares a las detectadas en trébol 
blanco en potreros sin historia de la 
especie con alta concentración de 
poblaciones nativas de rizobios que 
nodulan al trébol polimorfo, (Labandera, 
2001). 

Este trabajo se desarrolló en forma 
coordinada por el Departamento de 
Microbiología de Suelos e INIA y tiene 
como objetivo general profundizar el 
conocimiento del efecto de las 
interacciones entre las cepas 
comerciales y las poblaciones nativas o 
naturalizadas de rizobios. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se llevó a cabo en dos 
potreros de la Unidad Experimental Palo 
a Pique (INIA Treinta y Tres), con y sin 
historia previa de Lotus corniculatus. 
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Diseño experimental 

Se definieron 32 parcelas experi
mentales por sitio de 10 m² cada una, 
siguiendo un diseño en bloques 
completamente al azar. 

Se evaluaron 4 alternativas de 
inoculación (U526, U531, U526 + U531 y 
testigo sin inocular) y dos métodos de 
siembra en línea (5 líneas/parcela) y al 
voleo resultando en 8 tratamientos, con 4 
repeticiones cada uno. La cepa U526 
(origen Nueva Zelanda) se utiliza en 
inoculantes comerciales para lotus Maku, 
mientras que la cepa U531 para lotus El 
Rincón fue seleccionada de la población 
nativa y por lo tanto podría ser más 
competitiva con las cepas de otros 
grupos simbióticos. 

Siembra 

La siembra se realizó el 31/05/04, a una 
densidad de 3 kg/ha, fertilizándose sobre 
la base de 60 unidades de P2O5/ha con 
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fosforita natural (0-10-28-0) aplicada a la 
siembra en cobertura. 
Cosecha 

Para ambos sitios se efectuó un primer 
corte a 6 cm el 12/11/04. Posteriormente 
a los 6 meses, se procedió a un segundo 
corte (con la misma altura del anterior), 
no pudiéndose evaluar el sitio con 
historia debido al ingreso de animales. El 
último corte se realizó 4 meses después 
del segundo para ambos sitios a una de 
altura de 3 cm. El área muestreada por 
parcela fue de 6.35 m2 tomándose de 
cada una muestras de 150 gramos para 
analizar composición botánica y 
determinar el porcentaje de materia seca. 

RESULTADOS 

La producción acumulada de materia 
seca total en el primer año presentó una 
respuesta promedio a la inoculación de 
7% y de 20% en los sitios con y  sin 
antecedentes de Lotus corniculatus 
respectivamente (Figuras 1 y 2). 

a 
aaa 

U526+U531 Testigo 

Figura 1. Efecto de diferentes cepas en la producción de materia seca total (promedio de 
dos cortes) sobre un suelo con antecedentes de Lotus corniculatus. 
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La producción acumulada de materia 
seca de lotus Maku en el primer año 
presentó una respuesta promedio a la 
inoculación de 119% y de 232% en los 
sitios con y sin antecedentes de Lotus 
corniculatus (Figura 2). Estas diferencias 
estarían relacionadas con la presencia 

3000 

de cepas inefectivas en el suelo y a la 
situación de alta competencia del tapiz 
dominado por raigrás, trébol blanco y 
Lotus corniculatus derivados del banco 
de semillas del mejoramiento anterior. 
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U526 U531 U526+U531 Testigo 

Figura 2. Efecto de diferentes cepas en la producción de materia seca total (promedio de 
tres cortes) sobre un suelo con antecedentes de campo natural 
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La contribución relativa de lotus Maku 
promedio de los tratamientos inoculados 
fue menor en el sitio con antecedentes 
de mejoramiento que en campo natural 
con valores de 6 y 35% respectivamente. 
La producción de materia seca de lotus 

Maku fue de 518 y 891 kg/ha para el sitio 
con y sin historia respectivamente, en 
una producción total acumulada media 
de los tratamientos inoculados de  8240 y 
2573 kg/ha (Figura 3 y 4). 
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Figura 3. Efecto de diferentes cepas en la contribución porcentual de lotus Maku sobre un 
suelo con antecedentes de Lotus corniculatus. 
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Figura 4. Efecto de diferentes cepas en la contribución porcentual de lotus Maku sobre un 
suelo con antecedentes de campo natural. 

No existieron diferencias significativas en 
ninguno de los dos sitios entre No se encontraron diferencias en la 
tratamientos de inoculación, sin embargo respuesta a la inoculación en la siembra 
en el sitio con historia aparece una en línea y al voleo de lotus Maku (Figura 
tendencia a un mejor comportamiento de 5). 
la cepa del inoculante comercial para 
lotus El Rincón. 
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Figura 5. Efecto de diferentes métodos de siembra en la producción de materia seca de 
lotus Maku 

CONCLUSIONES 

•	 Se encontró una respuesta 
significativa a la inoculación en 
producción de materia seca de lotus 
Maku. Esta respuesta resultó más 
elocuente en el sitio sin antecedente 
debido a la fuerte competencia 
ejercida por forrajeras del banco de 
semillas y/o al efecto de cepas 
inefectivas en el suelo con 
antecedentes. 

•	 No se encontraron diferencias en la 
siembra en línea y al voleo en la 
respuesta a la inoculación de lotus 
Maku. 

•	 Los resultados claramente indican que 
es posible la introducción de lotus 
Maku inoculado aún en condiciones 
con antecedentes de Lotus 
corniculatus. En estos casos habría 
que extremar el control de todos los 
factores relacionados al inoculante y 
la inoculación, la interferencia del 
tapiz. 

•	 La tendencia a un mejor 
comportamiento de la cepa U531 
amerita profundizar la evaluación y 
selección de cepas especialmente en 
condiciones de alta competitividad en 

suelos con antecedentes de Lotus 
corniculatus. 
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RECRÍA VACUNA 

EFECTO DEL MANEJO NUTRICIONAL EN EL PRIMER INVIERNO SOBRE LA 

APARICIÓN DE LA PUBERTAD EN TERNERAS DE RAZA CARNICERA 


Segundo año de evaluación (2003-2004) 


Santiago Barreto1/, Diego Negrín1/ Walter Ayala2/ Graciela Quintans2/ 

INTRODUCCIÓN 

Las vaquillonas que conciben temprano 
en su primer servicio paren más 
temprano y mantienen esta ventaja por el 
resto de la vida productiva (Lesmeister y 
col., 1973). Por lo tanto el momento en 
que se manifieste la pubertad (primer 
celo acompañado de ovulación) es muy 
importante en definir la performance 
reproductiva en el primer servicio. Los 
dos factores que actúan en la aparición 
de la pubertad son peso y edad (Menge y 
col., 1960). Existen diferencias entre 
razas y biotipos en la edad a la pubertad 
de las vaquillonas, así como también el 
nivel nutritivo durante el primer invierno 
pos-destete es un factor altamente 
influyente. 

A nivel nacional la incorporación de 
genética extranjera podría haber 
cambiado el tamaño adulto de los 
ganados y está comprobado que el peso 
al que deben llegar las vaquillonas en 
cada etapa reproductiva dependerá del 
peso adulto (Kunkle y Sand, 1993). 
Pittaluga y Rovira (1968) encontraron 
que el peso a la pubertad fue de 239 kg 
con 425 días de edad en terneras 
Hereford sometidas a un alto nivel 
nutritivo pos-destete (500 gr/día). En un 
trabajo preliminar realizado en la Unidad 
Experimental Palo a Pique durante el 

1/ Tesis de grado Facultad de Agronomía
2/ INIA Treinta y Tres 

año 2001 (Quintans, 2002) se observó 
que sólo el 40% de las terneras cruzas 
AH evaluadas (y que habían logrado 
altas tasas de ganancias invernales), 
habían alcanzado la pubertad presen
tando 280 kg de peso vivo. 

Por otra parte en condiciones nacionales 
y manejando animales cruzas AH, el 
peso promedio al que las terneras 
alcanzaron la pubertad fue de 295 kg con 
452 días de edad (Quintans y col., 2004). 

El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar en condiciones de pastoreo el 
efecto de dos manejos nutricionales 
diferentes durante el primer invierno en 
terneras de raza carnicera y su efecto en 
el porcentaje de animales en pubertad al 
final del verano, así como su peso y 
edad. Este experimento se enmarcó 
dentro de una tesis de grado de la 
Facultad de Agronomía y parte de los 
resultados son presentados en este 
artículo. Corresponde al segundo año de 
experimentación dentro de esta línea de 
investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

El trabajo de campo de este 
experimento, se realizó en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (UEPP), 
Estación Experimental del Este, INIA 
Treinta y Tres. La duración del mismo fue 
del 6 de junio del año 2003 al 26 de 
marzo del año 2004. 
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ANIMALES Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se seleccionaron 36 terneras de destete, 
18 Hereford y 18 Aberdeen Angus x 
Hereford de similar peso y edad. El 
experimento se subdividió en dos etapas, 
denominadas manejo invernal y manejo 
conjunto. Para el manejo invernal, de 97 
días de duración, las 36 terneras se 
sortearon por biotipo, peso y edad en dos 
tratamientos o niveles nutricionales 
invernales; Pérdida de Peso Invernal 
(PPI; n=18) y Ganancia de Peso Invernal 
(GPI; n=18). Los animales pastorearon 
un mejoramiento de campo de forma que 
las terneras del grupo PPI registraran 
pérdidas de peso de 50 a 100 gramos 
diarios y las de GPI presentaran 
moderadas ganancias de peso (300 a 
400 gramos diarios). Finalizada esta 
etapa las terneras fueron manejadas 
juntas en un solo lote sobre el mismo 
mejoramiento de campo hasta el final del 
experimento (196 días), con el objetivo 
que realizaran altas ganancias de peso 
vivo. 

DETERMINACIONES 

Peso Vivo: se determinó a fecha fija con 
un intervalo de 14 días durante el 
transcurso de todo el período 
experimental; los animales eran pesados 
a primera hora de la mañana. 

Sangrados: a partir del manejo conjunto 
(setiembre) los animales fueron 
sangrados semanalmente de la vena 
yugular. Dentro de las dos horas 

posteriores al sangrado, las muestras 
fueron llevadas al laboratorio donde se 
centrifugaban, el plasma era guardado 
en eppendorfs por duplicado a -20º C 
hasta su posterior análisis en el 
laboratorio de radioinmunoanálisis (RIA), 
para determinar niveles de progesterona 
plasmática. Se tomó como criterio dos 
muestras sucesivas de progesterona 
superiores a 1 ng/ml como inicio de la 
actividad ovárica. Entre el 2/3/04 y el final 
del experimento (26/3/04) se realizó 
detección de celos dos veces al día 
durante una hora y los días 16 y 26 de 
marzo se realizaron ecografías para 
determinar actividad ovárica. 

Pasturas: las terneras evaluadas en este 
experimento se manejaron exclusiva
mente a pastoreo y se realizaron 
mediciones para caracterizar las 
pasturas. Tanto los animales en PPI 
como en GPI fueron manejados sobre un 
mejoramiento de campo con Trifolium 
repens (Trébol Blanco), Lotus 
corniculatus (Lotus) y Lolium multiflorum 
(raigras). Las determinaciones que se 
realizaron a campo consistieron en una 
estimación de la disponibilidad de forraje 
expresada como kg/ha de MS, con cortes 
mensuales, altura del forraje, relación 
verde-seco y composición botánica en 
porcentaje del total de forraje. 

El manejo invernal, conjunto y las 
determinaciones realizadas en todo el 
período experimental se detallan en la 
Figura 1. 
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Sorteo de animales                                                                                                             detección de celos 

Registro de peso cada 14 días 

Manejo invernal 
97 días 

Manejo conjunto 
196 días 

6/6/03 11/9/03 Sangrados semanales 26/3/04
ECOGRAFÍAS 

Figura 1. Esquema de manejos y parámetros evaluados en el período experimental 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El diseño experimental utilizado fue un 
factorial 2x2 (biotipo y nivel nutritivo 
como factores). Las variables continuas 
utilizadas tienen distribución normal y se 
analizaron mediante el análisis de un 
modelo lineal general, utilizando el 
procedimiento GLM del Sistema de 
Análisis Estadístico SAS (1999). Para las 
variables discretas se utilizó el programa 
GENMOD de SAS con distribución 
binomial. Los valores se presentan como 
promedio ± error de la media (em) y el 
nivel de significancia utilizado fue 
P<0.01. 

Las variables medidas en los animales 
fueron: tasa de ganancia diaria (invernal, 
primaveral y estival), edad y peso a la 
pubertad, porcentaje de animales que 
alcanzaron la pubertad y de animales 
que manifestaron celo al final del 
experimento (18 meses). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evolución de peso y tasas de 
ganancias 

Manejo invernal 

El manejo invernal fue exitoso en lograr 
tasas de ganancias diferentes. Las 
terneras que pastorearon la menor 
asignación perdieron 8.3 kg en promedio 
en los 97 días de invierno, a razón de 
116 gr/a/d (Cuadro 1). Existió un alto 
aporte de restos secos en el forraje 
disponible, lo cual elevó la cantidad de 
forraje ofrecido a los animales. Al tomar 
en cuenta solo el aporte del forraje verde, 
el forraje disponible mínimo fue de 1250 
kg/ha de MS en julio y el máximo a 
finales de agosto de 1950 kg (para el 
manejo invernal). La asignación de 
forraje a este grupo fue 6% promedio.

 Cuadro 1. Peso y ganancia media diaria (+ em) para el manejo invernal (jun-jul-ago). 
Tratamiento Biotipo Peso inicial (kg)* Peso final (kg)** GMD (kg/d) 

PPI HH 145.5 ± 17.08 a 137.3 a -0.114 ± 0.018 
AH 145.6 ± 14.83 a 137.8 a -0.119 ± 0.018 

GPI 189.9 b 0.444 ± 0.018 
182.1 b 0.352 ± 0.018 

HH 144.1 ±13.44 a 
AH 146.6 ±14.04 a 

Letras diferentes en la misma columna indica valores diferentes con P<0.01  * 6/6/03; ** 11/9/03 
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Las terneras de GPI ganaron casi 40.6 
kg en el mismo período (398 g/a/d), 
manejadas sobre el mismo mejoramiento 
que las anteriores pero con una 
asignación de 18% (tres veces mayor 
que PPI). A nivel nacional Soca y col. 
(2001) encontraron tasas de ganancia de 
670 grs/a/día recriando terneras sobre 
mejoramientos de Lotus Maku en igual 

estación del año y una asignación de 
forraje de 16% del peso vivo, pero con 
una calidad del forraje superior al 
presente. Como se puede observar en la 
Figura 2, ya a los 30 días de comenzado 
el manejo invernal, los grupos de 
terneras comenzaron a diferenciarse en 
peso vivo. 
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PRIMAVERA - VERANO 

Figura 2. Evolución de peso promedio de los animales para cada tratamiento. 

Manejo conjunto de peso durante todo el manejo 
primavero-estival. Como se puede 

En esta segunda etapa del experimento observar en el Cuadro 2, las mismas 
las terneras se manejaron en forma presentaron tasas de ganancia de peso 
conjunta en un solo lote, disponiendo las elevadas en primavera, independien
mismas de buenas pasturas, de forma tal temente de cual había sido su manejo 
que pudieran expresar altas ganancias nutricional anterior o el biotipo. 

Cuadro 2. Peso y ganancia media diaria durante la primavera (set-oct-nov) 
Tratamiento Biotipo Peso inicial (kg)* Peso final(kg)** GMD (kg/d) 

PPI HH 137.3 a 242.7 a 
AH 137.8 a 247.4 a 1.16 a 

GPI HH 189.9 b 292.9 b 
AH 182.1 b 285.4 b 1.10 a 

Letras diferentes en igual columna indican valores diferentes con una P<0.05  * 11/9/03 **18/11/03 

Las pasturas sobre las que se manejó el que variaba su disponibilidad, como así 
lote en la primavera fue el mismo también el porcentaje de leguminosas. 
mejoramiento de campo, con las La disponibilidad promedio de las 
especies anteriormente mencionadas, pasturas manejadas fue próxima a los 
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5000 kg/ha de MS con un porcentaje de 
leguminosas promedio de 21%. 

Es remarcable la alta tasa de ganancia 
de peso que realizaron en este período 
los animales de ambos grupos, 
ganancias superiores a las encontradas 
por Quintans y col. (1993) de 0,696 
kg/a/d para igual estación del año e igual 
categoría, pero sobre campo natural. 
Estas tasas de ganancia determinaron 
que las terneras aumentaran en este 
período 110 kg su peso vivo (en 
promedio). 

Para el verano se observa una caída en 
las ganancias diarias (Cuadro 3), 
concordantes con las ganancias citadas 
por otros autores para igual período en 
vaquillonas (0.588 kg/d = Frick y Borges, 
2003; 0.548 kg/d = Quintans y col., 1993) 
en el caso de PPI. Para este período los 
animales aumentaron 52 kg. su peso vivo 
en promedio. 

En GPI se observa una caída mayor en 
la ganancia diaria promedio por lo que el 
peso vivo promedio de los animales se 
incrementó 41 kg. 

Cuadro 3. Pesos promedio y ganancia media diaria para verano (dic-ene-feb-mar) 
Tratamiento Biotipo Peso inicial (kg)* Peso final(kg)** GMD (kg/d) 

PPI HH 242.7 a 296.3 a 0.529 ± 0.019 a 
AH 247.4 a 302.6 a 0.549 ± 0.019 a 

GPI HH 292.9 b 332.6 b 0.390± 0.019 b 
AH 285.4 b 331.8 b 0.448 ± 0.019 b 

Letras diferentes en igual columna indican valores diferentes con una P<0.01  * 18/11/03 ** 25/3/04 

Estas disminuciones en las ganancias 
generales, se asocian a una caída de la 
calidad de las pasturas, producto de la 
floración del trébol blanco, raigrás y las 
gramíneas anuales. 

En el Cuadro 3 se destaca que las 
terneras de PPI presentaron mayores 
tasas de ganancias que las del grupo de 
GPI. Una posible causa de este 
comportamiento es que la mayor 
restricción alimenticia sufrida por las 
terneras que perdieron peso durante el 
invierno, haya requerido un período más 
largo de tiempo para realizar tasas 

compensatorias de ganancias. Según 
Ryan (1989) ante una restricción muy 
severa que resulta en mantenimiento o 
pérdidas de peso, se desencadena una 
respuesta compensatoria cuyo largo va a 
depender de la severidad de la 
restricción. En el cuadro 4 se presenta la 
evolución de peso vivo promedio de las 
terneras para el período evaluado. 

El biotipo y la interacción tratamiento x 
biotipo no fueron significativos en 
ninguno de los tres momentos 
evaluados. 

Cuadro 4. Evolución de peso (kg.) para los dos tratamientos durante el experimento. 
Tratamiento Inicio Fin Invierno 1 Fin Primavera 2 Fin Verano 3 

PPI 145.5 ± 15.5 a 137.2 ± 17.0 a 245.1 ± 24.8 a 299.3 ± 26.7 a 
GPI 145.4 ± 13.4 a 186.0 ± 19.3 b 289.2 ± 22.0 b 332.1 ± 23.3 b 

Dif. Peso 0.1 48.8 44.1 32.8 
Diferentes letras en la misma columna difieren estadísticamente al 1%.  Inicio: 6/6/03.

1 Fin Invierno: 11/9/03. 2 Fin Primavera: 18/12/03. 3 Fin Verano: 25/3/04. * Diferencia de peso en kg (GPI – PPI). 
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Peso y edad a pubertad de peso alcanzaron la pubertad antes de 
finalizado el experimento (15/18). 

El porcentaje de animales que alcanzó la 
pubertad al finalizar el experimento fue De los animales que perdieron peso en el 
significativamente diferente según el invierno (PPI), solo 7 entraron en 
manejo invernal. Como se puede pubertad en el período de evaluación 
observar en el Cuadro 5, casi todos los siendo significativamente menor a la 
animales que lograron altas ganancias cantidad de animales en pubertad de GPI 

(P=0.0001). 

Cuadro 5. Proporción de animales que alcanzaron la pubertad y el peso y edad a la 
pubertad. 

Tratamiento 
Número de animales que 
alcanzaron la pubertad % 

Peso (kg) promedio 
a pubertad 

Edad (días) promedio 
a pubertad 

PPI 7/18 39 b 278.3 ± 11.83 a 498.5 ± 10.65 a 
GPI 15/18 83 a 294.8 ± 8.16 a 463.8 ± 7.35 b 

Las terneras de GPI presentaron igual 
peso (294.8 kg) y menor edad (464 d) 
promedio a la pubertad, coincidiendo con 
los resultados obtenidos por Short y 
Bellows (1971) trabajando con 
vaquillonas cruza Hereford x Aberdeen 
Angus. Estos autores encontraron que a 
medida que aumenta la ganancia diaria 
invernal, las vaquillonas alcanzan la 
pubertad con menor edad y mayor peso 
vivo. Si bien existieron 16.5 kg de 

diferencia entre el peso alcanzado a la 
pubertad entre las terneras del PPI y 
GPI, éstas no fueron significativas 
estadísticamente. La principal causa de 
esto sería el número de animales 
evaluados. 

El porcentaje de animales en celo 
durante el último mes de evaluación 
(marzo) se presenta en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Número y porcentaje de terneras que alcanzaron la pubertad y que fueron 
detectadas en celo durante el último mes de evaluación. 

Tratamiento 
Número de animales 

que alcanzaron la 
pubertad % 

Número de animales 
detectados en celo 

(marzo) 
% 

PPI 7/18 39 b 6/18 33 b 
GPI 15/18 83 a 14/18 77 a 

Como se observa en el Cuadro 6, dos 
animales que entraron en pubertad no 
manifestaron celo durante el mes de 
marzo. Esto también fue confirmado por 
los bajos niveles de progesterona en 
sangre que presentaban al final del 
periodo de evolución, así como con las 
ecografías ováricas que manifestaban 
ausencia de cuerpo lúteo. Es común 
observar que los animales luego de 
entrar en pubertad caigan en anestro ya 
sea por causas nutricionales o climáticas, 
entre otras. En el caso de este 
experimento, a fines del verano y 

principio de otoño se registró una sequía 
que podría haber afectado el 
comportamiento de estos animales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La alimentación durante el primer 
invierno pos-destete afectó la proporción 
de animales que entraron en pubertad  y 
la edad a la que la alcanzaron. Por otra 
parte cuando se logró que la mayoría de 
los animales alcanzaran la pubertad 
(GPI) el peso alcanzado fue superior a 
los 290 kg, para los biotipos evaluado. 

Capítulo 2 – Reproducción Vacuna y Ovina 6 



 PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

De todas formas este estudio se 
enmarca dentro de una línea de trabajo 
que abarca 4 años de evaluación, que al 
finalizar permitirá realizar un análisis 
conjunto de un volumen importante de 
información. 
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MANEJO DEL ANESTRO POSPARTO 

SUMINISTRO DE SALES MINERALES DURANTE EL POSPARTO EN 

VACAS MULTÍPARAS 


Estudio preliminar 


Graciela Quintans1/, Santiago Barreto2/, Carolina Jiménez de Aréchaga3/ 

ANTECEDENTES 

El suministro de sales minerales es una 
alternativa de manejo muy utilizada por 
los productores, especialmente en el 
periodo después del parto. Sin embargo 
la insuficiente e inconsistente información 
en el tema requiere de mayor generación 
de resultados objetivos, producto de la 
investigación. En un ensayo de campo 
realizado en el departamento de 
Paysandú con vacas de cría, se observó 
una mejora en el peso vivo, condición 
corporal y porcentaje de preñez en los 
animales suplementados con sales 
minerales respecto a los animales control 
(Uriarte, 2000). 

El objetivo de este experimento fue 
evaluar el efecto del suministro de sales 
minerales sobre la performance 
reproductiva y productiva en vacas 
multíparas y sus terneros. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El siguiente trabajo se llevó a cabo en la 
Unidad Experimental “Palo a Pique” de 
INIA Treinta y Tres entre el 17/11/04 
y el 15/3/05. Se utilizaron 69 vacas 

1/ 	 INIA Treinta y Tres
2/ Contrato a término 
3/ INIA Tacuarembó 

multíparas paridas con 414± 4.83 kg de 
peso vivo y 4.4 ± 0.06 unidades de 
condición corporal (CC), las cuales se 
sortearon por fecha y CC al parto en 2 
tratamientos: 

i. Vacas y terneros con suministro de 
sales minerales (CS; n=34) 

ii. 	Vacas y terneros sin suministro de 
sales minerales (SS; n=35) 

El suministro de sales minerales 
comenzó cuando las vacas tenían 30±0.8 
días de paridas. Las sales utilizadas 
fueron de la empresa Pronatura (Sales 
Tortuga) fosbovinho para terneros y 
fosbovi reproducción para vacas. 
Durante los primeros 15 días de 
suministro de sal, se realizó un período 
de acostumbramiento, rodeando 
diariamente a los animales hacia los 
comederos. 

Dentro de cada tratamiento, la mitad de 
los terneros se sometieron a un destete 
temporario con tablilla nasal durante 14 
días (TN) y la otra mitad permaneció 
amamantando al pie de la madre (C). Los 
terneros se sortearon por fecha de 
nacimiento y peso, y la tablilla se colocó 
cuando la totalidad de los terneros tenían 
más de 60 días de nacidos (edad 
promedio de 70±0.8 días). 

El entore se realizó desde el 1 de 
diciembre hasta el 15 de febrero inclusive 
(77 días). Se sacaron muestras de 
sangre al principio del ensayo 
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(17/11/04) y al finalizar el entore 
(15/02/05) con el objetivo de analizar 
perfiles metabólicos en sangre (10 
animales por tratamiento). 

Se registró el peso y CC de las vacas 
cada 28 días y el peso de los terneros 
cada 28 días hasta la postura de la 
tablilla y luego cada 14 días. Se levantó 
celo durante todo el entore, a través de la 
observación directa dos veces por día 
durante 45 minutos (temprano en la 
mañana y de tardecita). Se realizó 
diagnóstico de gestación a través de 
ecografía al finalizar el entore para 
determinar preñez temprana (primer mes 
y medio de entore). Luego a los 35 días 
de retirados los toros se realizó un 
siguiente diagnóstico de gestación para 
determinar la preñez final. 

El rodeo se manejó sobre campo natural, 
en 2 potreros de aproximadamente 60 
hectáreas cada uno y los lotes rotaron de 
potrero cada 21 días con el objetivo de 
minimizar el efecto del potrero. 

Se determinó la disponibilidad de las 
pasturas a la entrada de los animales a 
cada uno de los potreros y se sacó 
muestras para analizar el forraje verde y 

seco, calidad de la pastura y minerales 
en la misma. Para el procesamiento de 
los datos se utilizaron los procedimientos 
Chi-cuadrado de Fisher y GLM del 
paquete estadístico de SAS. Se 
analizaron los datos como un factorial 
2x2 donde los factores principales fueron 
el suministro de sales y la postura de 
tablilla. 

RESULTADOS 

Evolución de la pastura 

El Cuadro 1 resume las características 
de los dos potreros utilizados en el 
ensayo durante el período evaluado. 
Como se puede observar en el mismo, al 
inicio del ensayo se contaba con 
pasturas con buena cantidad, sobre todo 
en el potrero 7. El forraje fue 
disminuyendo paulatinamente a medida 
que avanzaba el verano debido 
principalmente al déficit hídrico ocurrido 
en los meses de enero, febrero y 
principios de marzo. La carga utilizada en 
ambos potreros fue baja en el orden de 
0.7 UG/ha durante todo el periodo 
evaluado. 

Cuadro 1. Características de la base forrajera pastoreada por vacas y terneros durante el 
período experimental. 

Fecha 13-Nov 10-Dic 28-Dic 19-Ene 13-Feb 17-Mar 
Disponibilidad (kg/ha de MS) 

Potrero 6 
Potrero 7 

992 928 1168 1194 614 529 
1414 1436 1293 1489 678 830 

% de Materia Seca 
Potrero 6 31 39 51 68 62 80 
Potrero 7 28 40 55 70 72 80 

Altura (cm) 
Potrero 6 5.4 5.1 5 4.1 3.7 2.1 
Potrero 7 6.3 8.2 7.9 5.1 5.6 2.8 

Proporción Verde/Seco 
Potrero 6 
Potrero 7 

93/7 83/17 68/32 36/64 33/67 s/d 
88/12 80/20 58/42 37/63 20/80 s/d 
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Cuadro 2. Datos de calidad de la pastura del campo natural 
Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Proteína Cruda (%) 9.57 7.82 5.53 6.36 
FDA (%) 42.03 42.97 45.52 48.7 
FDN (%) 66.95 66.95 67.71 69.69 
Cenizas (%) 10.17 9.63 9.44 10.52 

En una revisión bibliográfica realizada 
por Ungerfeld (1998) en el Uruguay, el 
autor cita los valores medios de los 
minerales en las pasturas naturales. Para 
el departamento de Treinta y Tres y en el 
verano los valores de fósforo 
encontrados son 0.10 (Spangenberg et 
al., 1941) y 0.11-0.12 (Cuenca et al., 
1981), de calcio 0.30 (Spangenberg et 
al., 1941) y 0.33-0.34 (Cuenca et al., 
1981), de magnesio 0.12 (Nores, 1944), 
0.17 y 0.25 (Cuenca et al., 1981) 
expresados como % de la Materia Seca. 
Con respecto al cobre los valores 
encontrados son 5.4 (Nores,1944), 1.3 y 
1.8 (Cuenca et al., 1981), y para el zinc 
son de 6.2 y 8.1 (Cuenca et al., 1981) 

ambos expresados en ppm de la MS. En 
el caso del azufre (S), los información 
obtenida es escasa y la misma no se 
encuentra disponible por departamento ni 
por estación. Sosa y Guerrero (1983) 
encontraron un contenido medio de 
0.15% (todos citados por Ungerfeld, 
1998). 

En el Cuadro 3 se puede observar la 
información de los minerales en las 
pasturas de campo natural utilizadas 
durante el ensayo. Las mismas son 
similares a las reportadas por Ungerfeld 
(1998) para el departamento de Treinta y 
Tres y en la estación estival. 

Cuadro 3. Datos de minerales de la pastura del campo natural (Fuente: Laboratorio de Suelos, 
INIA La Estanzuela) 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 
P (mg/g) 1.13 0.91 0.64 0.71 
Ca (%) 0.46 0.47 0.45 0.47 
Mg (%) 0.19 0.21 0.21 0.2 
Cu (mg/kg) 4.7 4.2 2.55 3.75 
Zn (mg/kg) 20.4 17.6 22.1 28.85 
S (mg/g) 1.77 1.81 1.39 1.16 

Cuadro 4. Composición de las sales comerciales utilizadas respecto a algunos minerales 
(Fuente: Prontaura) 

P(g) Ca (g) Cu (mg) Zn (mg) S (g) 
Sales Vacas 
fosbovi reproducción 90 123 1500 4500 18 
Sales Terneros 
fosbovinho 26 36 1200 4900 12 

Cuadro 5. Composición de las sales minerales (Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal-INIA La 
Estanzuela) 

MS PC (%) FDA (%) Cenizas (%) 
Sales Vacas fosbovi reproducción 96.8 0.84 7.0 86.7 
Sales Terneros fosbovinho 92.8 13.8 14.0 36.0 
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Peso y Condición Corporal  de las observaron diferencias significativas en 
vacas ninguno de estos dos parámetros por el 

efecto del tratamiento (sales minerales). 
En el Cuadro 6 se presenta la evolución 
de peso y CC de las vacas. No se 

Cuadro 6. Evolución de peso (kg) y condición corporal (unidades) de las vacas a lo largo 
de todo el experimento según los distintos tratamientos. 

Con Sales Sin Sales P Con Sales Sin Sales p 

Parto 417 ± 7.16 411 ± 7.10 ns 4.4 ± 0.10 4.3 ± 0.10 ns 

6/12/04 477 ± 6.73 467 ± 6.63 ns 4.7 ± 0.07 4.5 ± 0.07 ns 

10/1/05 462 ± 7.00 453 ± 6.96 ns 4.5 ± 0.07 4.5 ± 0.07 ns 

15/2/05 456 ± 7.14 453 ± 7.04 ns 4.5 ± 0.07 4.5 ± 0.07 ns 

16/3/05 442 ± 6.80 439 ± 6.70 ns 4.3 ± 0.09 4.2 ± 0.09 ns 

5/04/05 430 ± 7.10 428 ± 7.00 ns 4.3 ± 0.06 4.3 ± 0.06 ns 

Parámetros reproductivos 

En el Cuadro 7 se presenta la 
significancia estadística de los 
tratamientos (sales minerales y destete 
temporario) sobre distintos parámetros 
reproductivos. Como se puede observar 
no existió ningún efecto del suministro de 

sales minerales en parámetros 
reproductivos. Sin embargo, el destete 
temporario afectó el porcentaje de 
animales en celo, el porcentaje de 
preñez temprana y total. Los resultados 
se presentan en el Cuadro 8. No hubo 
efecto de la interacción de tratamientos. 

Cuadro 7. Significancia de los parámetros según tratamiento 
Sales Tablilla Sales * Tablilla 

Parto - 1er celo (días) ns ns ns 
Inicio entore – 1er celo (días) ns ns ns 
Inicio destete temporario – 1er celo (días) ns ns ns 
Período entre 1er y 2do celo (días) ns ns ns 
% de animales en celo durante el entore ns < 0.001 ns 
% de preñez temprana1 ns 0.01 ns 
% de preñez final2 ns < 0.001 ns 

1animales preñados en el primer mes y medio de entore; 2animales preñados durante todo el período de entore. 
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Cuadro 8. Resultados de parámetros reproductivos según aplicación de destete 
temporario 

Con Tablilla Sin Tablilla P 
% de animales en celo durante el entore 97% (34/35) 68% (23/34) <0.001 

% de preñez temprana1 86% (30/35) 62% (21/34) 0.01 
% de preñez final2 89% (31/35) 68% (23/34) <0.001 

1animales preñados en el primer mes y medio de entore; 2animales preñados durante todo el período de entore. 

Peso y tasa de ganancia de los 
terneros 

En la Figura 1 se presenta la evolución 
de peso de los terneros que consumieron 
sales y aquellos que no lo hicieron. 
Como se puede apreciar en la Figura y 
en el Cuadro 9, si bien no existían 
diferencias al comienzo del experimento, 
al finalizar el mismo los terneros que 
consumieron sales fueron significativa-
mente mas pesados (P<0.05) que 
aquellos que no lo hicieron (140 vs 125 
kg para CS y SS respectivamente). La 
tasa de ganancia de los terneros desde 
el inicio del suministro de sales hasta el 
destete definitivo de otoño fue mayor 
(P<0.05) en los animales que comieron 
sales respecto a los control (0.595 vs 

0.488 kg/a/d para CS y SS, 
respectivamente). 

Cuadro 9. Evolución de peso (kg) de los 
terneros. 

Fecha Con Sales Sin Sales 
10/11/04 58±1.43a 58±1.46a 
6/12/04 81±2.00a 71±2.10b 
27/12/04 98±2.33a 86±2.40b 
10/1/05 104±2.74a 88±2.78b 
24/1/05 111±3.03a 100±3.01b 
4/2/05 122±3.09a 106±3.13b 

15/2/05 126±3.22a 114±3.27b 
15/3/05 140±3.03a 125±3.13b 

Letras diferentes entre columnas son estadísticamente 
diferentes entre si (P<0.05) 
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Con sales Sin sales 

Figura 1. Evolución de peso de los terneros según aplicación de sales 

Por otra parte en el Cuadro 10 se nasal). Los terneros con tablilla nasal 
presentan los resultados del peso al fueron mas livianos (P<0.05) que los que 
destete definitivo de otoño desglosado permanecieron al pie de la madre. No 
por factores (consumo de sales y tablilla existió interacción entre el consumo de 
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sales y el uso de la tablilla nasal en el En el Cuadro 11 se presenta el consumo 
peso al destete de los terneros. de sales minerales diario y total de los 

terneros y vacas. 

Cuadro 10. Peso (kg) de los terneros al destete definitivo de otoño 
Sales minerales (S) 

CS SS 

Tablilla nasal (TN) 

TN C S 

Probabilidad 

TN S x TN 

140±3.0 125±3.1 125±3.0 140±3.1 0.0015 0.0018 0.869 
CS=con sales; SS=sin sales; TN=tablilla nasal; C=control al pie de la madre 

Cuadro 11. Consumo diario y total de sales (kg/a) durante el período experimental 
Vacas Terneros 

Días de consumo 118 118 
Consumo por animal (total de Kg) 3.08 2.124 
Consumo promedio (kg/a/día) 0.026 0.018 

Perfiles Metabólicos 

Según la bibliografía nacional y los 
requerimientos del NRC, (1975, 1976) el 
porcentaje de muestras de tapiz de 
campo natural que cubren los 
requerimientos de los diferentes 
minerales en vacas de cría en el verano 
son: 72% para el Calcio, 0% para el 
Fósforo, 50% para el Magnesio, 8.5% 
para el Cobre y 22% para el Zinc 
(Ungerfeld, 1998). 

Si bien se realizaron perfiles energéticos 
y hepatogramas, sólo se presentan en 

esta oportunidad los perfiles minerales 
(Cuadro 12 y 13). 

El nivel de fósforo y de cobre fue 
diferente al inicio de los tratamientos 
entre aquellas vacas que iban a ser 
sometidas al consumo de sal y las que 
permanecían como control, diferencias 
debidas al azar. En el perfil mineral se 
puede ver que ambos tratamientos 
muestran hipofosfotemia (bajos niveles 
de fósforo) pero con mayor incidencia en 
el tratamiento sin sales. El tratamiento 
sin sales también muestra hipocalcemia 
y el con sales evidencia hipocupremia. 

Cuadro 12. Perfil mineral según tratamiento de aplicación de sales 
Valores de 

Referencia 

Valores promedios 

17-Nov-04 15-Feb-05 

PERFIL MINERAL Con sales  Sin sales  Con sales  Sin sales  
Ca (mmol/L) 
P inorg. (mmol/L) 
Mg plasma (mmol/L) 
Cu (µg/mL) 
Zn (µg/mL) 

2.25 - 2.70 
1.45-2.30 
0.82-1.20 

> 0.65 
> 0.80 

2.55 
1.37 
1.18 
0.54 
0.99 

2.23 
1.09 
1.11 
0.98 
0.89 

2.63 
1.41 
1.28 
0.53 
1.05 

2.20 
1.07 
1.26 
0.97 
0.89 

• Ca=calcio; P=fósforo; Mg= magnesio; Cu=cobre; Zn=zinc. 
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Cuadro 13. Porcentaje de valores fuera del rango de referencia 
Valores de 
Referencia 

% valores fuera del rango de referencia (*) 
Con Sales Sin sales 

17-11-04 15-02-05 17-11-04 15-02-05 

PERFIL MINERAL 
Ca (mmol/L) 
P inorg. (mmol/L) 
Mg plasma (mmol/L) 
Cu (µg/mL) 
Zn (µg/mL) 

2.25 - 2.70 
1.45-2.30 
0.82-1.20 

> 0.65 
> 0.80 

10 (-) 
50 (-) 

0 
100 (-) 
10 (-) 

10 (-) 
70 (-) 

0 
100 (-) 
10 (-) 

60 (-) 
70 (-) 

0 
20 (-) 
30 (-) 

70 (-) 
80 (-) 

0 
0 

20 (-) 
* Valores por encima (+) o por debajo (-) del rango de referencia. Ejemplo: el 80% de las vacas sin suministro de sales 
tuvieron valores de fósforo por debajo del rango de referencia el 15-02-05. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El consumo de sales minerales fue 
relativamente rápido durante el periodo 
de acostumbramiento. Los animales eran 
rodeados diariamente en las bateas y al 
cabo de aproximadamente diez días 
todos los animales estaban consumiendo 
las sales. 

Si bien las vacas no mostraron 
diferencias significativas en peso y/o CC 
entre tratamientos (con sales vs sin 
sales) los terneros que consumieron 
sales minerales  presentaron una mayor 
tasa de ganancia diaria y un mayor peso 
a lo largo del periodo evaluado. 

No se encontraron diferencias 
estadísticas en la performance 
reproductiva cuando se evaluó el 
suministro de sales minerales. El efecto 
de postura de tablilla si manifestó 
diferencias en los parámetros 
reproductivos evaluados. La interacción 
entre ambos factores (sales x tablilla) no 
mostró diferencias estadísticas. 

Respecto a los perfiles metabólicos, se 
observó al finalizar el experimento un 
mayor contenido de fósforo en animales 
que consumieron sales, aunque no 
alcanzaron los valores recomendados y 

un alto porcentaje se mantuvo por debajo 
de los valores de referencia. Respecto al 
calcio, también los animales con sales 
presentaron mayor nivel de este mineral 
en la sangre y la gran mayoría se 
encontraba dentro de los rangos 
normales. 

Cabe destacar que estos resultados 
fueron de un solo año de evaluación, lo 
que limita cualquier extrapolación de los 
mismos a otras condiciones. Se deben 
tomar como resultados preliminares y 
sería recomendable poder repetir este 
estudio bajo similar protocolo en el 
tiempo (al menos 2 años más) de forma 
de obtener consistencia en los 
resultados. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ungerfeld, E. 1998. Factores que afectan 
el contenido de minerales en pasturas 
naturales y el estado nutricional de 
vacunos y ovinos en Uruguay. Revisión 
bibliográfica, edición preliminar. INIA 
Tacuarembó, p 229. 

Uriarte, G. Pautas para la interpretación 
de los perfiles metabólicos en ganado de 
cría. En: Seminario de vaca de cría, 
Salto 1 de setiembre de 2000, pp 25-37 

Capítulo 2 – Reproducción Vacuna y Ovina14 



 PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

CONTROL DEL AMAMANTAMIENTO: 

DESTETE A CORRAL DURANTE 14 DÍAS 


Graciela Quintans1/, Diego Negrín2/, Carolina Jiménez de Aréchaga3/ 

ANTECEDENTES 

La duración del anestro posparto es la 
principal causa de los bajos índices 
reproductivos en ganado de carne, 
cuando la sanidad del rodeo es la 
adecuada. Este periodo posparto está 
afectado principalmente por la nutrición y 
la inhibición que produce el 
amamantamiento, así como por otros 
factores como por ejemplo el balance 
energético, la edad de la vaca, el biotipo 
y los días de parto. 

En condiciones nacionales, las vacas de 
cría pastorean principalmente campo 
natural y el estado o condición corporal al 
parto es variado, pero en general es bajo 
a moderadamente adecuado. 

Desde hace muchos años INIA Treinta y 
Tres viene trabajando en el tema control 
de amamantamiento evaluando 
diferentes alternativas ya que son 
técnicas que bien aplicadas mejoran 
sustancialmente el porcentaje de preñez 
pero que la respuesta a las mismas está 
supeditada entre otras cosas a la 
condición corporal y la edad de las 
vacas.  

El destete precoz y el destete temporario 
con tablilla nasal por 14 días ha sido 
suficientemente evaluado a nivel 
nacional (Quintans y Salta, 1988; 
Vizcarra, 1989; Casa y Mezquita, 1991; 
Erosa y col.,  1992; Soca y col., 1994; 
Simeone, 1995; Simeone 1997; Alvarez 
y col., 1999; Ibarra y col., 2001; Quintans 

1/ INIA Treinta y Tres
2/ Contrato a término 
3/ INIA Tacuarembó 

y Vázquez, 2002; Vázquez y col., 2002; 
Simeone y Beretta, 2002, entre otros). 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la 
inhibición que produce el 
amamantamiento se compone de dos 
elementos, el efecto de la lactación por sí 
misma y la presencia sicológica del 
ternero, desde el año 2000 en INIA 
Treinta y Tres venimos desarrollando 
alternativas de destete a corral pero de 
larga duración. Comenzamos evaluando 
6 días (Quintans y col., 2004) para luego 
pasar a 10 días de destete a corral 
(Quintans y col, 2003; Blanco y 
Montedónico, 2003) y por último 14 días 
realizando un trabajo preliminar en el año 
2003 (tesis de Facultad de Agronomía, 
sin publicar) y el trabajo que se presenta 
a continuación. 

El objetivo de este estudio fue cuantificar 
la respuesta a un destete a corral de 
larga duración (14 días) sobre aspectos 
reproductivos en las vacas así como 
evaluar la permanencia o no del vínculo 
maternal y la productividad de los 
terneros. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este experimento se utilizaron 60 
vacas de primera cría Angus x Hereford 
paridas con (media ± e.m.) 351± 4.76 kg 
de peso vivo y 4.3 ± 0.06 unidades de 
condición corporal. Las vacas 
permanecieron con sus terneros al pie 
hasta el día 70.7 ± 1.3 posparto (día 0) 
cuando fueron asignadas a uno de los 
tres tratamientos siguientes: 
i) los terneros permanecieron amaman

tando al pie de la madre (C; n=20) 
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ii) los terneros fueron restringidos de 
mamar durante 14 días a través de 
tablilla nasal permaneciendo al pie de 
las madres (TN; n=20) 

iii) los terneros fueron separados de sus 
madres (un corral lejano) durante 14 
días y luego retornaron con las 
mismas (DC; n=20) 

En el tratamiento de DC, durante el 
periodo de separación de los terneros, 
éstos fueron alimentados durante 7 días 
con heno de alfalfa y ración de 16% de 
PC en un corral. Luego pasaron a 
pastorear un Lotus Maku y continuaron 
consumiendo ración hasta el día 14 que 
volvieron con sus madres. El consumo 
total de ración en el periodo de 14 días 
fue de 9.5 kg (desde 0.2 hasta 1.0 kg por 
cabeza ofrecido en una secuencia 
incremental). 

Las vacas pastorearon un Lotus Rincón 
desde el parto hasta el destete de otoño 
(carga 1.25 UG/ha). El periodo de entore 
duró 75 días comenzando el 1 de 
diciembre y finalizando el 15 de febrero. 
Los tratamientos se iniciaron el 15 de 
diciembre. Las vacas fueron servidas con 
2 toros de capacidad de servicio 
probada. 

Mediciones: las vacas fueron pesadas al 
parto y en una secuencia quincenal hasta 
el destete definitivo, de la misma forma 
se tomaron los registros de condición 
corporal (CC). Los terneros fueron 
pesados bajo igual protocolo. Desde el 
comienzo del entore y durante toda la 
duración del mismo se levantó registros 
de celo a través de observación directa 
dos veces por día durante 1 hora (de 
mañana y de tardecita). Se realizó un 
diagnóstico de gestación a través de 
ecografía el día 75 (al finalizar el entore) 
para determinar los animales que 

estaban preñados más tempranamente. 
Luego a los 40 días de finalizado el 
entore se realizó otro diagnóstico de 
gestación para la determinación de la 
preñez final. 

Análisis estadístico: dos vacas del 
grupo C, una del grupo TN y tres del 
grupo DC fueron eliminadas del análisis 
ya que presentaron celo antes de la 
aplicación de los tratamientos, quedando 
un número total de 54 animales 
evaluados. Las diferencias producidas 
por los tratamientos en los parámetros de 
peso vivo, condición corporal y periodos 
de anestro posparto, fueron analizados a 
través de un modelo lineal general (GLM 
del paquete estadístico SAS). Las vacas 
que nunca presentaron celo y no se 
preñaron, el periodo desde el parto y/o 
inicio de tratamiento hasta el primer celo 
se calculo asumiendo que hubieran 
presentado celo el último día de entore 
(datos censurados). La proporción de 
vacas con manifestación de celo, con 
celos cortos y preñados fue analizada a 
través del test de Fisher. Los valores son 
presentados como media ± error de la 
media (e.m.). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evolución de la pastura 

En el Cuadro 1 se resume las 
características forrajeras del Lotus 
Rincón a lo largo del periodo evaluado. 
Como se puede observar, si bien se 
comenzó con una muy buena 
disponibilidad de forraje, el mismo fue 
secándose a lo largo del verano, 
influenciado principalmente por la severa 
falta de agua registrada durante los 
meses de enero y febrero. 
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Cuadro 1. Características del Lotus Rincón pastoreado por las vacas de cría y sus 
terneros durante el periodo experimental. 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Disponibilidad (kg/ha MS) 2988 2092 2660 1965 
Lotus Rincón (%) 38 52 12 11 
Altura (cm) 10.8 8.2 8.5 5.7 

Materia verde (%) 
Materia seca (%) 

80.4 
19.6 

77.3 
22.8 

41.0 
59.0 

17.9 
82.1 

Proteína Cruda (%) 9.6 12.5 7.3 7.0 

Peso y condición corporal de las Los valores para dichos parámetros 
vacas fueron de 351± 4.96 y 407±4.96 kg de 

PV (P<0.05) al parto y al inicio de los 
La evolución de peso y CC a lo largo del tratamientos respectivamente; y de 
experimento se presenta en el Cuadro 2. 4.32±0.05 y 4.63±0.05 (P<0.05) unidades 
Es importante destacar que las vacas de CC al parto e inicio de los 
mejoraron su peso vivo y CC desde el tratamientos. 
parto hasta el inicio de los tratamientos. 

Cuadro 2. Evolución de peso (kg) y CC (unidades) de las vacas  a lo largo del periodo 
experimental según los diferentes tratamientos. 

Parto 8/11 6/12 29/12 26/1 16/2 
C 352±8.6 384±8.6 403±9.2 400±8.8 397±8.8 391±9.2 
TN 347±8.6 386±8.6 404±9.2 407±8.8 409±8.8 402±9.2 
DC 352±8.6 399±8.6 417±9.2 413±8.8 418±8.8 413±9.2 
p ns ns ns ns ns ns 

C 4.4±0.1 4.4±0.1 4.6±0.1 4.8±0.1 a 4.7±0.1 a 4.58±0.1 a 
TN 4.3±0.1 4.5±0.1 4.7±0.1 5.0±0.1 b 5.0±0.1 b 4.84±0.1 b 
DC 4.2±0.1 4.4±0.1 4.6±0.1 4.9±0.1 ab 4.8±0.1 ab 4.79±0.1 ab 
p ns ns ns * * * 

Nota: a y b: medias con letras diferentes entre filas son estadísticamente diferentes entre si (** = p<0.01; * = p<0.05; ns= no 
significativo) 

Teniendo en cuenta la disponibilidad Parámetros reproductivos
inicial de forraje en cada mes y el peso 
promedio de los animales, se puede En el Cuadro 3 se presentan los 
inferir que los mismos tuvieron diferente parámetros reproductivos evaluados. La 
porcentaje de forraje ofrecido cada 100 respuesta en celo a la aplicación de los 
kg de peso vivo en los diferentes meses. tratamientos de amamantamiento fue 
Es así que el % de forraje ofrecido /100 casi inmediata sin diferenciación de una 
kg PV fue de aproximadamente  21 en u otra técnica, entre 6 y 10 días en 
noviembre, 14 en diciembre, 18 en enero promedio. 
y 13% en febrero. 
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Cuadro 3. Parámetros reproductivos 
C TN DC p 

Parto-primer celo (días) 107.7 ± 3.9  a 80.1±3.8 b 76.2±4.1 b ** 
Inicio tratamiento-primer celo (días) 38.1± 4.3  a 10.3±4.1 b 6.0±4.4 b ** 
Periodo entre primer y segundo celo 
(días) 12.5 a 8.9 a 8.7 a ns 

% de animales en celo 50 (9/18) a 94.7 (18/19) b 100 (17/17) b ** 
% de preñez temprana1 55 (10/18) a 73.7 (14/19) ab 94 (16/17) b ** 
% de preñez final2 61 (11/18) a 79 (15/19) ab 94 (16/17) b ** 

Nota: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes entre si (** = p<0.01; * = p<0.05; 
ns = no significativo)

1 animales preñados durante el primer mes pos-tratamiento; 2 animales preñados durante todo el periodo de entore 

El porcentaje de preñez de las vacas 
sometidas a destete a corral fue superior 
(P<0.01) que las vacas que 
permanecieron con el ternero al pie 
amamantando ad limitum. También se 
observa que todos los animales que se 
preñaron en el grupo de destete a corral 
lo hicieron de forma temprana. 

Cuadro 4. Evolución de peso de los terneros 

Peso y tasas de ganancia de los 
terneros 

En el Cuadro 4 se presenta la evolución 
de peso de los terneros desde diciembre 
hasta el destete definitivo en marzo. 

6/12 
15/12 
Inicio 

Tratamiento 

29/12 
Fin 

Tratamiento 
12/1 26/1 9/2 16/2 

16/3 
Destete 

Definitivo 

C 97±2.8 a 105±3.1 a 120±3.1 a 128±3.1 a 137±3.3 a 140±3.3 a 145±3.4 a 158±3.7 a 

TN 94±2.8 a 102±3.1 a 106±3.1 b 112±3.1 b 121±3.3 b 125±3.3 b 129±3.4 b 140±3.3 b 

DC 97±2.8 a 107±3.1 a 102±3.1 b 113±3.1 b 123±3.3 b 127±3.3 b 132±3.4 b 143±3.4 b 

Nota: a y b: medias con letras diferentes entre filas son estadísticamente diferentes entre si (** = p<0.01; * = p<0.05; ns= no 
significativo) 

Como se desprende del Cuadro, al inicio tratamiento ya que luego de los 28 días 
de los tratamientos los terneros pos-destete las tasas de ganancias son 
presentaban el mismo peso y al finalizar similares entre tratamientos (Cuadro 5). 
los 14 días de tratamiento los terneros El peso alcanzado en el otoño por los 
control pesaban más que aquellos terneros de destete con tablilla y 
sometidos a destete con tablilla o a destetados a corral es similar y ésto 
corral. Esta diferencia la arrastraron concuerda con resultados anteriormente 
hasta el otoño y se explica registrados (Blanco y Montedónico, 
principalmente por la diferencia en la 2003). 
tasa de ganancia de esos 14 días de 
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Cuadro 5. Tasas de ganancia diaria (kg/a/d) de terneros en diferentes periodos del 
experimento (Día 0=postura de tablilla o comienzo del destete a corral) 

Día 0-14* Día14-28** Día 28-42 Día 42-56 Día 56-70 Día 70-98 Día 0-98*** 

C 1.046 a 0.596 a 0.662 a 0.236 a 0.682 a 0.439 a 0.579 a 

TN 0.250 b 0.446 b 0.596 a 0.341 a 0.571 a 0.380 a 0.412 b 

DC -0.311 c 0.745 c 0.727 a 0.330 a 0.693 a 0.376 a 0.398 b 

*14 días de postura de tablilla en TN / 14 días de destete en el corral en DC 
** 14 días posterior a la sacada de tablilla en TN /reintegro de los terneros con sus madres en el DC 
*** Periodo desde la postura de tablilla/destete a corral hasta el destete definitivo de otoño 
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Figura 1. Peso de los terneros al destete definitivo de los grupos TN y DC como 
porcentaje del peso de los terneros del grupo C (tomado como 100%). 

En la Figura 1 se toma el peso al destete 
definitivo de otoño de los terneros 
amamantados ad limitum como base 100 
y el peso en el otoño de los terneros de 
TN alcanzaron un 88.6% y los de DC un 
90.5% del peso de los terneros control. 
De la misma forma que en la Figura 1, se 
puede asumir que la tasa de ganancia en 
todo el periodo obtenido por los terneros 
del grupo C (0.579 kg/a/d) es el 100% y 
los terneros del grupo DC alcanzaron un 
68.7% (0.398 kg/a/d) de la tasa ganancia 
lograda por los terneros que 
amamantaron ad limitum y los del grupo 
TN alcanzaron un 71.2% de la misma 
(0.412 kg/a/d). 

El vínculo maternal no se rompió como 
ya lo habíamos reportado previamente 
con un destete a corral de 10 días de 
duración (Quintans y col., 2003; Blanco y 

Montedónico, 2003). El “reencuentro” de 
vacas y terneros fue realizado en el 
corral y se observa una fuerte 
“búsqueda” de las madres a los hijos. Si 
bien en algunos casos la madre no se 
deja mamar inmediatamente por dolor en 
la ubre, una vez reconocido su propio 
hijo se puede dejar retornar al campo 
(madre-hijo). Observaciones nuestras 
indican que al otro día la ubre de ese tipo 
de vacas ya se encuentra desinflamada 
como consecuencia del amamanta
miento normal. 

Esta línea que se viene desarrollando en 
INIA Treinta y Tres es promisoria y 
requiere más trabajos para continuar 
profundizando en el tema y una 
validación con mayor número de 
animales. De todas formas es una 
técnica que por ahora se recomienda 

Capítulo 2 - Reproducción Vacuna y Ovina 19 



 

PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES  UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

realizarla con rodeos relativamente 
chicos. 
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CONTROL DE AMAMANTAMIENTO: DESTETE ALAMBRADO POR MEDIO 


Análisis preliminar 


Graciela Quintans1/ y José M. de Miquelerena2/ 

ANTECEDENTES 

Dentro de las alternativas para acortar el 
anestro posparto, las técnicas que 
permiten disminuir la inhibición que 
produce el amamantamiento son muy 
efectivas, cuando son aplicadas 
adecuadamente. La disminución en la 
frecuencia del amamantamiento es una 
de esas alternativas. Diskin y col. (1991, 
1993) observaron que restringiendo el 
amamantamiento a una o dos veces por 
día a los 30 días de parición, el periodo 
de anestro se acortaba 
significativamente. De la misma forma 
aumentar la intensidad de 
amamantamiento de un ternero a dos 
terneros por madre alargaba el periodo 
de anestro (Wetteman y col., 1978). 
Algunos productores se han ingeniado de 
alguna forma para poner en práctica este 
tipo de manejo a través de la separación 
de los terneros por un alambrado, 
permitiendo mamar a sus madres a 
través del alambrado pero observando 
que la frecuencia de estas mamadas 
disminuía en el tiempo. 

1/ INIA Treinta y Tres
2/ Ing. Agr., Contrato a término  

Es así que durante el año 2004/05 se 
llevó a cabo un estudio exploratorio con 
el objetivo de evaluar este tipo de técnica 
a nivel reproductivo y productivo, y 
observar las dificultades y/o virtudes que 
se podrían presentar con este tipo de 
manejo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente experimento se realizó en el 
período comprendido entre enero y 
marzo del año 2005. El entore se realizó 
desde el 1 de diciembre hasta el 15 de 
febrero y para este trabajo se utilizó un 
rodeo parido tarde dentro de la estación 
de partos de la Unidad Experimental Palo 
a Pique. Los tratamientos fueron 
aplicados el 11 de enero cuando faltaban 
35 días para finalizar el entore y las 
vacas presentaban (media ± em) 
68±1.17 días de paridas en promedio.. 

Treinta y cinco vacas adultas y sus 
terneros fueron sorteadas en tres 
tratamientos a los 68 días de parto 
(11/1/05): 
i) los terneros permanecieron ama

mantando ad libitum al pie de la 
madre (Control=C; n=11) 
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ii) los terneros fueron restringidos de 
mamar durante 14 días a través de 
tablilla nasal permaneciendo al pie 
de las madres (TN; n=11) 

iii) los terneros fueron separados de sus 
madres y colocados en el potrero 
lindero hasta el destete definitivo 
(alambrado x medio=AxM; n=13) 
pero fueron suplementados. 

A los terneros del tratamiento AxM se les 
comenzó ofreciendo 100g/a/d de una 
ración de 16% de proteína cruda (PC) y 
se le fue aumentando paulatinamente 
hasta que luego de 35 días estaban 
comiendo 1 kg. La idea original era 
suspender la suplementación pero las 
pasturas estaban muy secas, de muy 
mala calidad y la sequía comenzaba a 
sentirse más fuertemente. Se decidió 
entonces continuar la suplementación 
hasta el 20 de marzo extendiéndose así 
a 70 días. 

Los animales se pesaron cada 14 días y 
la CC fue registrada en las vacas con la 
misma frecuencia. Los mismos 
pastoreaban potreros de mejoramientos 
viejos de campo. Las vacas fueron 
sangradas dos veces por semana desde 
la semana anterior a la instalación de los 
tratamientos hasta el final del entore para 

determinación de progesterona en 
sangre. También se realizaron dos 
ecografías para determinar actividad 
ovárica en el mes de enero y febrero. 
Luego, 40 días después de finalizado el 
periodo de entore se realizó el 
diagnóstico de gestación. 

También se realizaron observaciones de 
comportamiento animal, especialmente 
en los terneros, una vez por semana, 
identificando la frecuencia de actividades 
como por ejemplo vocalizaciones, 
intentos de mamar, pastoreo, 
amamantamiento, etc. 

Para los análisis estadísticos se utilizó el 
programa SAS, para los pesos de las 
vacas y terneros, y condición corporal se 
usó el modelo lineal general, y para 
ciclicidad y preñez se usó la prueba de 
Chi cuadrado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evolución de la pastura 

En los Cuadros 1 y 2 se resume la 
evolución de las pasturas a lo largo de 
parte del período de evaluación. 

Cuadro 1- Características de los potreros de las vacas 
Potrero 4 Potrero 3 Potrero 5 

Entran (fecha) 11/01/2005 28/01/2005 04/02/2005 
Disponibilidad de forraje (kg/ha MS) 5304 2264,7 2339,6 
Altura (cm) 12.4 8,8 8,6 
PC (%) 6,92 6,43 6,59 
Dig (%) 41,82 40,86 45,78 
FDA (%) 50,58 50,24 46,96 
FDN (%) 71,86 71,54 73,55 
Asignación (%) 11.69 11,74 7.04 
Salen (fecha) 28/01/2005 04/02/2005 16/02/2005 
Rechazo de forraje (kg/ha MS) 2195,9 912,2 1340,7 
Altura (cm) 7,3 3,7 6 
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Cuadro 2- Características de los potreros usados por los terneros destetados alambrado por medio 
Potrero 3 Potrero 4 

Entran (fecha) 10/01/2005 28/01/2005 
Disponibilidad forraje (kg/ha MS) 3474 2195,9 
Altura (cm) 13,6 7,3 
Leguminosas (%) 16 0 
PC (%) 7,02 6,69 
Dig (%) 46,36 42,94 
FDA (%) 47,85 48,15 
FDN (%) 72,58 75,13 
Salen (fecha) 28/01/2005 22/02/2005 
Rechazo de forraje (kg/ha MS) 2264,7 s/d 
Altura (cm) 8,8 s/d 

Si bien la disponibilidad de forraje en el la misma forma la pastura disponible 
potrero destinado a las vacas fue alta al para los terneros no era la mas 
inicio, prácticamente no había adecuada y es por ello que los mismos 
leguminosas y a medida que avanzaba el fueron suplementados con más cantidad 
verano la calidad de la pastura caía de y por mayor período como se explicó en 
forma acentuada, agravada por la sequía M&M. 
ocurrida afines de verano (Cuadro 3). De 

Cuadro 3. Precipitaciones registradas en la Unidad Experimental palo a Pique (noviembre 
2004-marzo 2005) 

Noviembre 
1-15 15-30 

Diciembre 
1-15 15-30 

Enero 
1-15 15-30 

Febrero 
1-15 15-30 

Marzo 
1-15 15-30 

113 0 43 18.2 32.4 65 (el 13/3) 

Peso y condición corporal de las durante el período de evaluación 
vacas (Cuadros 4 y 5). No existieron diferencias 

significativas en los pesos de las vacas 
Los siguientes Cuadros muestran la entre tratamientos. 
evolución del peso y condición corporal 

Cuadro 4- Peso de las vacas y su error de la media en las diferentes fechas de evaluación 
11/01/2005 25/01/2005 09/02/2005 15/02/2005 08/03/2005 

Control 408±16.8 419±18.7 421±18.3 413±18.3 398±15.6 
TN 413±14.2 424±14.7 433±13.8 420±16.0 414±14.9 
AxM 395±17.2 408±16.4 414±16.9 404±16.1 395±17.0 

En el Cuadro 5 se presenta la evolución en la cual las vacas de AxM presentaron 

de la condición corporal. Se observaron menor (P<0.05) CC que las vacas del 

diferencias estadísticamente grupo control. 

significativas sólo en una fecha (25/1/05) 


Cuadro 5- Condición Corporal de las vacas y su error de la media 
11/01/2005 25/01/2005* 09/02/2005 15/02/2005 08/03/2005 

Control 4,0±0,10 4,2±0,08 a 4,4±0,12 4,1±0,15 3,5±0,10 
TN 4,0±0,08 4,1±0,07 ab 4,3±0,09 4,0±0,18 3,5±0,08 
AxM 3,8±0,11 3,9±0,08 b 4,3±0,08 3,7±0,12 3,4±0,10 

* el modelo es significativo; letras diferentes entre filas P<0.05 
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En el cuadro anterior se destaca una 
pérdida de condición corporal en las 
vacas, que fue debido principalmente a la 
escasez de forraje que hubo en los 
meses de enero y febrero, a causa de un 
pronunciado déficit hídrico. 

Parámetros reproductivos 

En el Cuadro 6 se presentan algunos de 
los parámetros reproductivos evaluados. 

Como se observa en el mismo, la 
respuesta en ciclicidad del tratamiento de 
tablilla nasal fue muy rápida, 
presentándose ya el 70% de animales 
ciclando en ese mismo mes. La 
respuesta al AxM fue más lenta y nunca 
supero ni en ciclicidad ovárica ni en 
preñez a la tablilla nasal. 

Cuadro 6. Número y porcentaje de animales ciclando a fines de enero, febrero y 
porcentaje de preñez final. 

Animales ciclando (enero) 
Número % 

Animales ciclando (febrero) 
Número % 

Preñez 
(%) 

Control 3/11 b 27 3/11 b 27 27 b 
Tablilla Nasal 8/11 a 73 10/11 a 91 91 a* 
Alamb x Medio 3/13 b 23 8/13 ab 61 54 ab* 

Letras diferentes entre filas P<0.05; *91 vs 54% P=0,07 

En cuanto al intervalo desde la aplicación 
de los tratamientos hasta la primera 
ovulación fue menor (P<0.005) en el 
grupo de tablilla nasal (10±1.7 días) que 
en el grupo C (29±3.8 días) y el AxM 
(24±3.8 días) 

Peso de los terneros 
En el Cuadro 7 se presenta la evolución 
de peso de los terneros. Como se 
observa, al 8 de marzo no existían 
diferencias de peso entre los terneros de 
los diferentes tratamientos, ni en ningún 

otro momento de evaluación. De todas 
formas llama la atención el bajo peso de 
los mismos ya que las tasas de 
ganancias fueron también bajas. En ese 
sentido los terneros sometidos a AxM 
presentaron mayores (P<0.05) tasas de 
ganancias diarias totales (promedio de 
todo el periodo evaluado) que los 
terneros con tablilla nasal (0.569 vs 
0.385 kg/a/d para AxM y TN 
respectivamente), sin diferenciarse de los 
terneros control (0.456 kg/a/d). 

Cuadro 7- Evolución del peso de los terneros (media±em) 
11/01/2005 25/01/2005 09/02/2005 15/02/2005 08/03/2005 

Testigo 84±2.1 91±2.0 98±2.9 103±2.9 109±3.4 
Tablilla Nasal 84±4.1 86±4.1 91±5.0 96±5.1 105±5.4 
AxM 82±3.7 93±4.4 97±4.6 105±5.1 114±5.7 

Comportamiento de los terneros 

Dentro del estudio de comportamiento de 
los animales, especialmente de los 
terneros, se cuantificaba la frecuencia 
que le dedicaban en un periodo dado a 
una determinada actividad, como por 
ejemplo: pastoreo, intento de mamar, 
vocalizaciones, acercamiento al 

alambrado (AxM) o a la madre (C y TN), 
etc. 

En esta oportunidad sólo se presentarán 
algunas de esas actividades 
manifestadas por los terneros. En la 
Figura 1 se presenta la frecuencia de 
pastoreo de los terneros de cada 
tratamiento en las primeras 5 semanas 
experimentales. 
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Figura 1. Frecuencia de pastoreo por tratamiento en cada semana 
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En la gráfica anterior cabe destacar que pasturas conjuntamente con el hecho 
una de las posibles causas por la que el que se le daba ración, con excepción de 
tratamiento de alambrado por medio la primera semana en la que se incluyen 
tuviera menos frecuencia de pastoreo era otros factores que se mencionan más 
por la mayor disponibilidad inicial de adelante. 

Frecuencia - cercanía del alambrado (madre) 
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Figura 2. Frecuencia de cercanía de la madre (para el caso de AxM es cercanía del 
alambrado) 

Los terneros del tratamiento de 2, 3 y 4), ya la segunda semana hay una 
alambrado por medio la primer semana notoria baja de estos comportamientos, 
se encontraban muy nerviosos (se le hizo aunque se mantienen más altos que los 
comportamiento al día siguiente de la otros tratamientos la cercanía con el 
separación), lo que se ve claramente en alambrado y las vocalizaciones (Figuras 
la frecuencia con la que caminan, están 2 y 4). 
cerca del alambrado y vocalizan (Figuras 
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Figura 3. Frecuencia de caminatas del ternero 
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Si bien se observó que con el correr de 
las semanas los terneros de AxM se iban 
“independizando” de a poco (a modo de 
ejemplo en la tercera semana ya 
pastoreaban en el lado opuesto del 
potrero a donde se encontraban las 
madres), siempre, y sobretodo al 
mediodía, volvían a la cercanía de las 
madres (alambrado), y permanecían 
echados. Este comportamiento (cercanía 
de la madre) se observa en la Figura 2, 
donde siempre el AxM se mantuvo más 
cerca del alambrado (madre para Testigo 
y TN), que los otros tratamientos. 

Figura 4. Frecuencia de vocalizaciones 

1a semana     2a semana    3a semana    4a semana 5a semana 

AxM TN Testigo 

Sin contar la primera semana en donde 
las vocalizaciones de los terneros de 
AxM eran abundantes y correspondían 
en su mayoría a llamados de los mismos 
a sus madres, en el resto de las 
semanas las vocalizaciones 
correspondían a respuestas a los 
llamados de sus madres. A modo de 
resumen se presenta a continuación la 
Figura 5, que representa la frecuencia de 
los diferentes comportamientos, en el 
período. Se observa una mayor 
dedicación del tiempo de los terneros al 
pastoreo, y dentro de esta actividad los 
terneros con tablilla nasal tienen una leve 
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tendencia a ser los que más la practican. 
Los terneros de AxM tienen una alta 
frecuencia de actividad cerca del 
alambrado o en búsqueda de su madre. 
De todas formas es importante destacar 
que el comportamiento de cada grupo va 
variando a medida que pasa el tiempo. El 

ejemplo más claro son las vocalizaciones 
de los terneros de AxM que se hacen 
más frecuentes alrededor del destete y 
luego van disminuyendo a medida que 
éstos se acostumbran a la nueva 
situación. 

fre
cu

en
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a

Comportamiento total en el período 
0.6 

0.5 

0.4 
AxM 

0.3 TN 

Testigo 0.2 

0.1


0

Intentos de Pastoreo Cercanía del Camina Echado Vocaliza 

mamar alambrado* 

Figura 5. Frecuencias totales de los diferentes comportamientos 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo preliminar el hecho de 
separar los terneros alambrado por 
medio no presentó ventajas frente al uso 
tradicional de la tablilla nasal. El destete 
temporario con tablilla fue el que mostró 
mejores resultados reproductivos, con 
mayor porcentaje de animales ciclando 
durante el periodo de entore, con más 
rápida respuesta al tratamiento y 
culminando con un mayor porcentaje de 
preñez. Por otra parte los terneros del 
grupo AxM se suplementaron más 
tiempo de lo que se estimaba, 
encareciendo este tipo de técnica que no 
mostró importantes variaciones en el 
peso final de destete y no repercutió en 
mejoras reproductivas. Por otra parte un 
detalle que no es menor y parecería 
obvio es, que este tipo de técnica sólo 
puede realizarse cuando los alambrados 
están en perfectas condiciones. De todas 
formas es importante aclarar que los 
datos de un solo año en este tipo de 
estudios no permite obtener resultados 

ni recomendaciones concluyentes ya que 
la variabilidad entre años (dada ya sea 
por estados corporales distintos, tipo de 
pasturas, efectos climáticos, etc) 
siempre influyen en los parámetros 
evaluados. 
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ALTERNATIVAS NUTRICIONALES Y DE MANEJO PARA AUMENTAR LA 

SEÑALADA DE LA MAJADA EN SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS 


TASA OVULATORIA/TASA MELLICERA 

Georgget Banchero1/ y Graciela Quintans2/ 

INTRODUCCIÓN 

La tasa ovulatoria, número de ovocitos 
ovulados en cada ciclo estral, determina 
el número de corderos que nacerá por 
oveja. Nuestras majadas, que en su 
mayoría son doble propósito, tienen una 
baja tasa ovulatoria por lo que 
normalmente entre una y dos de cada 10 
ovejas tienen el potencial de gestar 
mellizos. 

La tasa ovulatoria está determinada 
mayoritariamente por el genotipo de la 
oveja pero factores ambientales, 
sobretodo la nutrición, influyen 
marcadamente sobre este potencial. 
Dentro de una misma raza se puede 
obtener una mayor tasa ovulatoria 
cuando las ovejas están con mayor peso 
vivo al servicio (Knight et al. 1975; 
Ganzábal et al., 2003) o presentan una 
muy buena condición corporal (Rhind et 
al., 1986) o cuando se les aumenta el 
nivel nutricional (cantidad y/o calidad de 
alimento ofrecido) previo al servicio por 
un periodo que va de tan solo 4 días 
(Stewart y Oldham, 1986) hasta 6 
semanas (Azzarini y Ponzoni, 1971). 

En los trabajos realizados por Kelly and 
Croker (1990) la tasa ovulatoria de 
ovejas Merino australiano aumentó 0.8 y 
1.1% para borregas 2 dientes y ovejas 
adultas por cada kilogramo de peso 
extra al momento de la encarnerada. 
Para nuestras condiciones, Ganzábal et 

1/ INIA La Estanzuela. 
2/ NIA Treinta y Tres. 

al. (2003) encontraron en ovejas 
Corriedale que por cada kg de peso vivo 
extra a la encarnerada el número de 
corderos nacidos aumentaba 1.7%. Sin 
embargo, Knight et al., (1975), describen 
aumentos de tasa ovulatoria con dietas 
mejoradas, sin incrementos de peso vivo. 
Este mismo efecto fue encontrado por 
Stewart (1990) cuando suplementó con 
grano de lupino (parecido al grano de 
soja; contenido proteico 30-34% y 
energía 3.2 MCal de Energía 
Metabolizable /kg de MS). 

Smith (1985), demostró que la tasa 
ovulatoria aumenta con un incremento de 
proteína y energía. A un mismo nivel de 
energía, existe un incremento lineal en la 
tasa ovulatoria a medida que la proteína 
aumenta. Pero para que esto suceda, 
debe ser consumido un nivel mínimo de 
proteína digestible por día, que es del 
orden de los 125 gr por oveja. Sin 
embargo, un mayor contenido de 
proteína cruda de la dieta per se no 
explica completamente los incrementos 
en tasa ovulatoria y esto quedó 
demostrado con los trabajos de 
Thompson et al., (1973) en donde no se 
logró incrementar la tasa ovulatoria 
mediante el uso de urea. Esto implica 
que otros factores como la baja 
degradabilidad ruminal y/o aporte 
energético del grano de lupino podrían 
ser los responsables del incremento en 
tasa ovulatoria y no el mayor contenido 
de proteína cruda. 

En esta misma línea de razonamiento, 
Barry y McNabb (1999) encontraron un 
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significativo aumento de la tasa 
ovulatoria cuando las ovejas 
consumieron Lotus corniculatus respecto 
a otro tipo de pastura, atribuyendo estas 
diferencias a la alta concentración de 
taninos condensados, quienes aportan 
proteína no degradable a nivel del 
rumen. 

Basándose en estos principios, la 
hipótesis de esta serie de experimentos 
fue que ovejas con acceso a pasturas de 
Lotus uliginosus cv Maku u otras fuentes 
proteicas tendrían mayor tasa ovulatoria 
que ovejas con acceso a campo natural, 
siempre que los requerimientos de 
energía fueran los adecuados y que 
dicha respuesta no necesariamente se 
asocia con cambios en el peso vivo y/o el 
estado corporal. 

TASA OVULATORIA (Y/O MELLICERA) 
EN OVEJAS CORRIEDALE 
PASTOREANDO CAMPO NATURAL 

En el Cuadro 1 se presenta la tasa 
ovulatoria y/o mellicera para la majada 
Corriedale de Palo a Pique de INIA 
Treinta y Tres durante la segunda 
quincena de marzo para el período 1997
2005. Todas las ovejas fueron 
manejadas con una condición corporal 
moderada (promedio CC 3; escala de 
Russel et al. 1967). Con excepción del 
año 2002, la tasa ovulatoria se enmarca 
dentro de los valores descriptos por 
Fernández Abella et al. (1994) para la 
raza en condiciones de pastoreo de 
campo natural en nuestro país. La oferta 
de forraje para las ovejas fue del orden 
del 12% del peso vivo y la calidad 
promedio de la misma osciló entre 5.5 y 
8% de proteína cruda y 1.2 a 1.4 MCal 
de energía metabolizable por kg de 
materia seca de pastura. 

Los valores de proteína del campo 
natural estarían por debajo de los 
recomendados por Smith (1985) aún 
considerando el gran poder de selección 

del ovino que puede cosechar hasta un 
40% más de proteína que el contenido 
promedio de la dieta original (Montossi et 
al., 2000). 

Cuadro 1. Tasa ovulatoria o mellicera de 
ovejas Corriedale en la Unidad Palo a 
Pique de INIA Treinta y Tres. Período 
1997-2004. 

Año Tasa 
ovulatoria* 

Tasa Mellicera 
(%) 

1997-2000 
2002 
2003 
2004 
2005 

1.40 
1.20 
1.15 

11 

13 
*N° de cuerpos lúteos/ N°de ovejas con cuerpos 
lúteos 
Cuerpo lúteo: estructura que se forma en el ovario 
en el lugar donde se produjo la ovulación. Se 
forma un cuerpo lúteo por cada ovocito ovulado. Si 
la oveja no queda preñada esos cuerpos lúteos 
desaparecen para comenzar el ciclo nuevamente. 

ALIMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
OVEJA PREVIO A LA ENCARNERADA 
PARA INCREMENTAR LA TASA 
OVULATORIA Y/O MELLICERA 

Los registros de la Unidad Experimental 
Palo a Pique presentados anteriormente 
muestran que la tasa mellicera de ovejas 
Corriedale en condición corporal 
moderada pastoreando campo natural es 
del orden de 12%. A partir del año 2001, 
y buscando alternativas económicas para 
incrementar la tasa mellicera se 
comienza una serie de experimentos 
donde parte de las ovejas tienen acceso 
a pasturas o cultivos de calidad (Lotus 
Maku o Draco, cultivo de soja) o son 
suplementadas con raciones o bloques 
comerciales ricos en proteína por 
períodos muy cortos previo a la 
encarnerada. 

Resultados con Lotus uliginosus cv 
Maku 

En el Cuadro 2 se presenta la tasa 
ovulatoria para ovejas Corriedale con 
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acceso a Lotus Maku durante 12 días 
previos al inicio de la encarnerada. 
Todas las ovejas fueron previamente 
sincronizadas utilizando una dosis de 
prostaglandina comercial (0.4ml/oveja). 
Un grupo de ovejas ingresó a la pastura 
de Lotus dos días luego de la inyección 
de prostaglandina y permaneció allí 
hasta el inicio de la encarnerada que se 
realizó con 7 a 8% de carneros durante 6 
días. El grupo de ovejas control 
permaneció pastoreando campo natural 
durante toda la evaluación. La asignación 
de forraje para los dos grupos fue de 
12% del peso vivo. El acceso a lotus 
Maku por un período tan corto permitió 
un incremento significativo (P= 0.04) en 
la tasa ovulatoria comparado con ovejas 
pastoreando campo natural ya sea 
considerando sólo los animales con uno 
o dos cuerpos lúteos o todos los 
animales con uno, dos o tres cuerpos 
lúteos. La calidad de las pasturas de 
Lotus Maku presentó de 10.8 a 18% de 
proteína cruda (PC) y de 1.5 a 2.1 MCal 
de energía metabolizable por kg de 
materia seca. 

El mismo efecto se registró en ovejas 
Ideal e Ideal x Frisona Milchschaf criadas 
en sistemas intensivos de producción 
(INIA La Estanzuela, Cuadro 3). 

El acceso por 20 días a Lotus Maku 
permitió incrementos importantes en la 
tasa mellicera que estuvo en el orden de 
30 unidades porcentuales por encima del 
control (ovejas con acceso a campo 
natural) y a pesar que las ovejas cruzas 
con Frisona Milchschaf normalmente 
tienen una mayor tasa mellicera, 
respondieron de la misma forma que 
ovejas Ideal puras. 

Cuadro 2. Tasa ovulatoria promedio de 
ovejas Corriedale pastoreando campo 
natural o con acceso a a Lotus Maku por 
períodos de 15 a 17 días. (Período 2002
2004). 

Tasa 
ovulatoria* 

Tasa 
ovulatoria** 

Campo natural 
Lotus Maku 

1.16a 
1.32b 

1.24a 
1.36b 

* 	 incluye el análisis de ovejas con 1 o 2 cuerpos 
lúteos 

** 	incluye el análisis de ovejas con 1, 2 o 3 
cuerpos lúteos. 
Letras diferentes en una misma columna 
implican diferencias estadísticamente 
significativas (P<0.05) 

La disponibilidad de forraje al inicio del 
experimento fue de 2530, 3150 y 2850 
kilos de materia seca para Lotus Maku, 
Draco y campo natural. El porcentaje de 
proteína cruda fue de 21, 18.4 y 8.5% y 
la cantidad de taninos fue de 1.8, 0.7 y 
0.3% para Lotus Maku, Draco y campo 
natural respectivamente. La energía 
metabolizable fue de 2.3, 2.1 y 1.9 Mcal/k 
MS para Lotus Maku, Draco y campo 
natural. 

Cuadro 3. Resultados del manejo nutricional previo a la encarnerada en ovejas Ideal y sus 
cruzas con Frisona Milchschaf. 

Ovejas Ideal. 
n Preñez (%) Melliceras (%) Peso inicial Peso final 

Campo natural 
Lotus Maku 
Lotus Draco 

60 
60 
60 

81 
77 
75 

28 
63 
53 

45.4 
45.5 
45.1 

45.3 
49.1 
47.3 

Ovejas Ideal x Frisona Milchschaf. 
n Preñez (%) Melliceras (%) Peso inicial Peso final 

Campo natural 
Lotus Maku 
Lotus Draco 

43 
43 
43 

95 
95 

100 

50 
85 
86 

54.7 
54.5 
54.3 

54.1 
58.0 
57.8 
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Resultados con Lotus corniculatus cv 
Draco y cultivo de soja 

Datos preliminares de experimentos 
realizados este año indican que el 
pastoreo de Lotus corniculatus cv Draco 
(experimento realizado en INIA La 
Estanzuela, Cuadro 3) o de un cultivo de 
soja (experimento realizado en Palo a 
Pique, Cuadro 4) con asignación de 
forraje del 12 % permiten incrementos 
significativos en tasa mellicera 
comparando con animales sólo con 
acceso a campo natural. Para el caso de 
Lotus corniculatus el incremento en tasa 
mellicera fue del orden de 25.6 puntos 
porcentuales y para el caso de pastoreo 
de soja fue de 20.3 puntos porcentuales 
sobre la tasa mellicera registrada en 
ovejas pastoreando campo natural. Cabe 
mencionar que las ovejas pastoreando 
Lotus Draco permanecieron 10 días más 
en la pastura mejorada (período de 
encarnerada) que las ovejas pastoreando 
soja que salieron del cultivo a un campo 
natural para ser encarneradas. El valor 
de proteína del lotus Draco fue de 18.4% 
y el del cultivo de soja de planta entera 
osciló entre 19.5 y 21.4%. 

Cuadro 4. Tasa mellicera de ovejas 
pastoreando campo natural o con acceso 
a un cultivo de soja previo y/o durante la 
encarnerada. 

Tasa mellicera 

Campo natural 

Cultivo de Soja 

13.8 

33.8 

Resultados con raciones o bloques 
proteicos 

La suplementación de ovejas previo a la 
encarnerada con raciones o bloques 
proteicos es una alternativa para los 
productores que no tienen mejoramientos 
de campo o cultivos en sus predios 
disponibles para los ovinos La 
suplementación con expeller de girasol o 
un bloque comercial (suplemento 
Cobalfosal®, Barraca Deambrosi) por 10 

días a partir del día 4 luego de la 
sincronización permitió incrementos en la 
tasa ovulatoria de 21 y 12 puntos 
porcentuales con respecto a las ovejas 
alimentadas sólo con pasturas de campo 
natural (Cuadro 5; año 2004). En el año 
2005 se suministró bloques por 16 días a 
partir del día de la sincronización y la 
tasa mellicera fue 16 puntos 
porcentuales por encima de la tasa 
mellicera de las ovejas control. La oferta 
y consumo de expeller de girasol fue de 
0.39 kg de MS y el de bloque fue de 0.36 
y 0.49 kg por animal y por día para el año 
2004 y 2005 respecti-vamente. La 
proteína cruda del expeller de girasol fue 
de 22 y la del bloque comercial fue de 
20% en base seca. 

Cuadro 5. Tasa ovulatoria de ovejas 
Corriedale pastoreando campo natural o 
suplementadas con expeller de girasol o 
bloque proteico previo a la encarnerada. 

Tasa 
ovulatoria 

(2004) 

Tasa 
mellicera 

(2005) 
Campo natural 
Campo natural + Ex-  

peller de girasol 
Campo natural + Blo- 

que comercial 

1.15a 

1.36 bc 

1.27ab 

13.5 

29.2 
Letras diferentes en una misma columna implican 
diferencias estadísticamente significativas 
(P<0.05) 

En condiciones comerciales donde se 
suplementó ovejas Hampshire Down con 
bloque por 15 días, el incremento en la 
tasa mellicera fue de 30.5 puntos 
porcentuales con respecto a las ovejas 
que sólo tuvieron acceso a campo 
natural. En ese caso la proteína cruda 
del campo natural fue de 5.7%. 
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EN LA PRÁCTICA 

En un contexto de explotación comercial, 
con ovejas en buen estado corporal y 
adecuado peso vivo es posible esperar 
que entre el 70 a 75 % entre en celo y se 
preñe en el primer ciclo estral (primeros 
16 días después de incorporar los 
carneros a la majada). Para ello, las 
ovejas pueden ingresar al Lotus Maku o 

Draco 10 días previos al ingreso de los 
carneros y permanecer en el 
mejoramiento por 10-12 días más, con 
los carneros. Una vez fuera del 
mejoramiento se continúa la encarnerada 
por unos 4 a 6 días más para completar 
el largo de un ciclo estral (16 a 18 días) 
dándole así oportunidad a todas las 
ovejas a tener al menos un celo. 

Carneros 

-10 +100 

Pastura de Lotus Maku ofrecida al 12% PV 

Figura 1. Manejo de las ovejas sobre Lotus Maku para incrementar la tasa mellicera. 

DISCUSIÓN 

Períodos cortos de alimentación 
estratégica que van de 10 a 16 días para 
suplementos o pasturas de calidad 
permiten incrementos importantes en la 
tasa ovulatoria de ovejas Corriedale, 
Ideal, Ideal x Frisona Milchschaf como de 
Hampshire Down en condición corporal 
moderada. 

El Lotus uliginosus cv Maku que es una 
variedad de lotus que se ha adaptado 
muy bien a los suelos del este y noreste 
del país, es una especie que en el otoño 
de años normales tiene una buena 
disponibilidad y calidad de forraje y 
aparece como una buena alternativa 
para incrementar la tasa ovulatoria y por 
ende mellicera de nuestras majadas. La 
asignación de forraje que se ha utilizado 
para los experimentos antes descriptos 
fue del 12% del peso vivo dándoles 
oportunidad a las ovejas para seleccionar 
los componentes de mejor calidad. A 
pesar que la asignación para campo 
natural también fue del 12%, las ovejas 
aún con alto poder de selección, en la 
mayoría de los casos no logran consumir 
más de un 10% de proteína cruda valor 

inferior al valor más bajo de proteína 
cruda del lotus Maku ofrecido en estos 
experimentos (10.7 % PC, año 2002). 

Finalmente, la suplementación de las 
ovejas con algunos concentrados 
proteicos como el expeller de girasol por 
períodos cortos (10-11 días) y muy poca 
cantidad de suplemento (3.5 a 4 kg por 
animal) aparecen como otra alternativa 
para mejorar la tasa ovulatoria en predios 
ovejeros donde el acceso a una pastura 
de Maku no es posible. Estos 
suplementos proteicos pueden ser 
administrados en forma de ración molida, 
peleteada o bajo la forma de bloques 
alimenticios. Las mejores respuestas se 
dan cuando el animal consume unos 100 
-110 grs de proteína cruda por encima de 
la proteína aportada por el campo natural 
o lo que es equivalente a suplementos 
con más de 20% de proteína cruda. 
Cabe recordar que la energía de la dieta 
no debe ser limitante. 

Las ovejas no necesitan ser alimentadas 
por mucho tiempo o con mucha comida 
para incrementar su tasa ovulatoria. La 
práctica australiana, de alimentar las 
ovejas por períodos cortos con grano de 
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lupino para aumentar la tasa ovulatoria, 
no es otra cosa que proveer al animal 
con un alimento alto en proteína y 
energía cuando estos componentes 
están faltando o están en baja proporción 
en las pasturas secas del verano. Las 
mejores respuestas en tasa ovulatoria, 
parece que se dan cuando la proteína 
que ofrece el suplemento es más alta 
que la que las ovejas estaban 
consumiendo para mantenimiento de su 
condición corporal. Además y no menos 
importante, el animal debe estar en 
balance energético positivo para que la 
proteína adicional, suministrada por el 
suplemento o la pastura de alta calidad, 
opere (Lindsay, 1988) adecuadamente. 
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SUPERVIVENCIA DE CORDEROS AL PARTO Y DURANTE SU 

PRIMERA SEMANA DE VIDA 


Georgget Banchero1/ y Graciela Quintans2/ 

ANTECEDENTES 

La inanición (muerte por falta de comida) 
ha sido identificada como la causa más 
importante de muerte neonatal de 
corderos (Duran del Campo 1963; Mari, 
1979). La muerte por inanición puede ser 
consecuencia de una serie de factores 
que pueden o no interactuar entre si. 
Dentro de ellos se encuentran la falta de 
vigor del cordero recién nacido, falla de 
la relación madre-hijo, mal 
comportamiento materno con abandono 
del cordero por parte de borregas u 
ovejas con partos laboriosos y 
prolongados y falta de calostro al 
momento del parto. Casi todos estos 
factores se deben a una inadecuada 
nutrición de la oveja durante el período 
preparto. En éste, la madre tiene 
altísimos requerimientos para el 
desarrollo fetal y la glándula mamaria y 
para la síntesis de calostro. Sin embargo 
y a pesar del incremento en la demanda 
de nutrientes, el consumo voluntario de 
la oveja, sobretodo de forraje, 
generalmente disminuye durante la 
última semana de gestación agravando 
el déficit energético. Una suplementación 
estratégica de corta duración previo al 
parto permite revertir el problema ya que 
las ovejas suplementadas con 
concentrados energéticas duplican y 
hasta triplican la producción de calostro, 
tienen un mejor comportamiento 
maternal al parto y en consecuencia sus 
corderos tienen una mayor sobrevivencia 
respecto a ovejas alimentadas sólo con 
forraje. 

1/ INIA La Estanzuela. 
2/ INIA Treinta y Tres. 

REQUERIMIENTO DE CALOSTRO DE 
LOS CORDEROS RECIÉN NACIDOS 

Los requerimientos de calostro para el 
cordero han sido calculados de acuerdo 
a la energía que éste requiere por debajo 
de la cual sus propias reservas de 
energía deben ser movilizadas. Mellor y 
Murray (1986) estimaron que un cordero 
requiere 180-220 gr de calostro por kg de 
peso vivo durante sus primeras 18 horas 
de vida cuando la temperatura es de 
10°C y no hay viento y Robinson et al. 
(2002) sostiene que aproximadamente 
un 30% de esta cantidad (50 g/kg de 
peso vivo) ya debe estar disponible para 
el cordero al parto. Pero si las 
condiciones ambientales son más 
adversas con presencia de viento y frío 
los requerimientos aumentan un 50% 
(Alexander, citado por McCance y 
Alexander, 1959). 

PRODUCCIÓN DE CALOSTRO EN 
OVEJAS ALIMENTADAS SÓLO CON 
FORRAJE 

En el Cuadro 1 se presenta la cantidad 
de calostro acumulado al parto y el total 
producido durante las primeras 18 horas 
posparto en ovejas Corriedale. Las 
ovejas estaban encerradas y alimentadas 
con forraje conservado y la oferta de 
alimentos fue realizada para cubrir los 
requerimientos de gestación avanzada 
de acuerdo a MAFF (1975). Las ovejas 
con corderos únicos produjeron 730 gr lo 
cual es suficiente para cubrir los 
requerimientos de la mayoría de los 
corderos únicos si las condiciones 
ambientales son favorables (temperatura 
igual o mayor a 10° C y sin viento). Pero 
las ovejas melliceras produjeron apenas 
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una mayor cantidad que las únicas, 970 
gr. y si consideramos que cada mellizo 
obtiene la mitad de esto, podemos 
afirmar que estos corderos estaban 
subalimentados ya que sus 
requerimientos no podían ser cubiertos 
aún en buenas condiciones climáticas. 
Más aún, cuando medimos la cantidad 
de calostro presente en la ubre de la 
oveja al parto, se observó que muchos 
corderos tenían muy poco calostro 
disponible para afrontar sus primeras 
horas de vida. 

Cuadro 1. Calostro disponible para cada 
cordero al parto y en sus primeras 18 
horas de vida y peso de los corderos al 
nacimiento en ovejas Corriedale 
(Banchero y Quintans, 2002). 

Ovejas 
con un 
cordero 

Ovejas 
con dos 
corderos 

Calostro disponible al 
parto (gr) 145 99 

Calostro disponible en 
las primeras 18 horas 
posparto (gr) 

730 978 

Peso del/ los cordero/s 4.0 6.4 

SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Y 
PRODUCCIÓN DE CALOSTRO 

Respuesta en: 

Cantidad de calostro 

Los estudios presentados anteriormente 
así como el trabajo realizado por Barry y 
Manley (1985) demuestran que las 
ovejas manejadas bajo condiciones de 
pastoreo generalmente no pueden 
alcanzar sus requerimientos energéticos 
para la gestación tardía. Barry y Manley 
suministraron 175 g de glucosa por día 

durante las ultimas 6 semanas de 
gestación en el abomaso de ovejas 
Romney x Boorola Merino gestando 
trillizos y la producción de calostro fue 
tres veces la de ovejas control las cuales, 
sin embargo, tenían acceso a una mayor 
cantidad de energía metabolizable 
proveniente sólo de forraje. El suministro 
exógeno de glucosa puede ser utilizado 
directamente para el metabolismo del 
aparato digestivo (intestinos) permitiendo 
que la glucosa sintetizada por el animal 
sea utilizada por la glándula mamaria 
para la síntesis de lactosa. Por otro lado, 
existe una relación positiva entre el 
consumo de energía y el flujo sanguíneo 
hacia el hígado, y el mecanismo parece 
estar desencadenado por la cantidad de 
ácidos grasos volátiles, principalmente 
propiónico, que cruzan la pared ruminal 
(Wieghart et al. 1986). Este incremento 
del flujo sanguíneo puede incrementar el 
catabolismo de la progesterona de la 
sangre (Parr, 1992; Parr et al. 1993) lo 
cual mejorará el inicio de la lactogénesis 
(Hartmann et al. 1973). Con dietas 
concentradas, como grano de maíz y/o 
cebada, una gran cantidad de almidón 
puede pasar hacia intestino y proveer 
una cantidad importante de glucosa 
(Armstrong and Smithard, 1979). Los 
experimentos que se presentan a 
continuación se basaron en esta 
hipótesis. Para ello, las ovejas Corriedale 
se suplementaron previo al parto con 
maíz quebrado o entero, cebada entera o 
bloques energéticos. La producción de 
calostro acumulado al parto y su 
subsiguiente producción luego del parto 
en ovejas gestando corderos únicos o 
mellizos suplementadas aumentó 
significativamente con respecto a las 
ovejas control (Cuadros 2, 3 y 4). 
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Cuadro 2. Producción de calostro y peso de los corderos (media ± error estándar) cuyas 
madres fueron o no suplementadas diariamente con 0.75 kg de maíz quebrado durante 
los últimos 7 días de gestación (Banchero & Quintans, 2002) 

Tratamientos Probabilidad 
Con corderos  únicos Con corderos mellizos 
Control Maíz Control Maíz TP Supl 

Calostro (gr) 
Al parto 
Total (al parto + parto-10hs 
posparto) 

Estimado hasta las 18 hs 
Peso de los corderos (Kg.) 

145 (26) 

474 (70) 

730 

339 (53) 

730 (89) 

1042 

197 (40) 

630 (95)) 

978 

536 (126) 

1259 (167 

1837 
4.1 4.0 3.3 3.2 

0.09 

<0.05 

<0.001 

<0.05 

<0.001 ns 
TP= tipo de part; Supl= Suplemento; ns= no significativo. 

Cuadro 3. Producción de calostro y peso de los corderos (media ± error estándar) cuyas 
madres fueron o no suplementadas diariamente con 0.6kg de maíz quebrado o cebada 
entera durante los últimos 7 días de gestación (Banchero & Quintans, 2003) 

Tratamientos Probabilidad 
Con corderos  únicos Con corderos mellizos 

Control Cebada Maíz Control Cebada Maíz 
TP Supl 

Calostro (gr) 
Al parto 

190 
(44) 

360 
(81) 

541 
(69) 

292 
(116) 

648 
(95) 

623 
(87) <0.05 <0.001 

Total (al parto + parto
10hs posparto) 

580 
(98) 

838 
(102) 

1126 
(113) 

746 
(120) 

1245 
(152) 

1185 
(113) 

Estimado hasta las 18 
horas 
Peso de los corderos (kg) 

892 

4.5 

1224 

4.6 

1502 

4.6 

1109 

3.5 

1764 

4.1 

1631 

3.8 

<0.05 

<0.001 

<0.001 

ns 
TP= tipo de part; Supl= Suplemento; ns= no significativo 

Cuadro 4. Incremento (%) de calostro acumulado al parto en ovejas gestando corderos 
únicos o mellizos suplementadas 7 días previos al parto con cebada, maíz o bloque 
energético con respecto a las ovejas no suplementadas (Banchero, 2003; Banchero y 
Quintans 2002, 2003, 2004). 

Experimentos (Año) 2004 2003 2001 

Suplementos /tipo de parto: 
Cebada / únicas: 190 
Cebada / melliceras: 221 
Maíz / únicas: 284 233 
Maíz / melliceras: 213 272 
Bloque energético (base maíz) / únicas 192 

El peso de los corderos al nacimiento no 
se vio afectado por el corto período de 
suplementación que recibieron sus 
madres con la ventaja de no aumentar la 
probabilidad de problemas de distocia. 

Viscosidad del calostro 

Las ovejas suplementadas con maíz o 
con cebada no sólo produjeron más 
calostro sino que éste fue más líquido, lo 
que hace que el cordero pueda mamarlo 
más fácilmente que calostros más 
viscosos o espesos. La baja viscosidad 
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del calostro en ovejas suplementadas viscosidad y menor concentración de 
está asociada a altos niveles de lactosa lactosa. Con la falta de suplemento 
en el calostro (Cuadros 5 y 6). La lactosa claramente se exacerba el problema de 
(azúcar de la leche) que es las ovejas melliceras las cuales tienen 
osmóticamente activa (Leong et al. 1990) mucha menor oportunidad que las ovejas 
retira agua del torrente sanguíneo y esto gestando corderos únicos de cubrir los 
disminuye la viscosidad del calostro. Las requerimientos de glucosa durante el fin 
ovejas melliceras no suplementadas de la gestación aún cuando están 
produjeron el calostro de mayor aparentemente bien alimentadas. 

Cuadro 5. Viscosidad y concentración de lactosa (media ± error estándar) del calostro 
acumulado al parto en ovejas Corriedale suplementadas o no diariamente con 0.75 kg de 
maíz quebrado durante los últimos 7 días de gestación (Banchero & Quintans, 2002) 

Tratamientos Probabilidad 

Con corderos  únicos Con corderos mellizos 
TP Supl TP 

xSupl Control Maíz Control Maíz 

Viscosid (score 0-7) 
Lactosa (%) 

5.7 (0.23) 
1.8 ± 0.18 

5.8 (0.30) 
2.6 ± 0.26 

4.5 (0.40) 
1.4 ± 0.27 

5.8 (0.11) 
2.5 ± 0.20 

<0.05 
ns 

<0.01 
<0.001 

<0.05 
ns 

TP= tipo de part; Supl= Suplemento; ns= no significativo 

Cuadro 6. Viscosidad y concentración de lactosa (media ± error estándar) del calostro 
acumulado al parto en ovejas Corriedale suplementadas o no diariamente con 0.6kg de 
maíz quebrado o cebada entera durante los últimos 7 días de gestación (Banchero & 
Quintans, 2003) 

Tratamientos Probabilidad 
Con corderos únicos Con corderos mellizos TP SuplControl Cebada Maíz Control Cebada Maíz 

Viscosid.(score0-7) 
Lactosa (%) 

4.2 (0.41) 
1.6 (0.20) 

6.0 (0.43) 
2.5 (0.20) 

6.3 (0.41) 
3.1 (0.20) 

4.3 (0.50) 
1.4 (0.30) 

6.3 (0.50) 
2.8 (0.30) 

6.1 (0.48) 
2.4 (0.20) 

ns 
ns 

<0.001 
<0.001 

TP= tipo de part; Supl= Suplemento; ns= no significativo 

Valor energético y proteico 

Los corderos únicos y mellizos hijos de 
ovejas suplementadas tuvieron cerca del 
doble de proteína y energía 
metabolizable disponible en el calostro al 
parto y durante sus primeras 10 horas de 
vida comparado con los corderos hijos de 
ovejas no suplementadas (Cuadro 7). 
Tanto la cantidad de energía como la 
proteína obtenida en el calostro de 
ovejas suplementadas se debieron a 
mayor volumen de calostro ya que los 

sólidos totales fueron menores (25.8 vs 
29.4%, p<0.01) que en ovejas no 
suplementadas. Esto se debe a una 
menor concentración de grasa y de 
proteína. Dentro de las posibles causas 
para esta disminución de grasa y 
proteína aparece la dilución. Para el caso 
de las grasas una posible explicación es 
una disminución en la producción del 
acido graso C18 ya sea por una inhibición 
de la lipólisis o un incremento en la 
lipogénesis en ovejas suplementadas 
con gran cantidad de cereales. 
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Cuadro 7. Energía metabolizable y proteína (media ± error estándar) secretada en el calostro 
acumulado al parto y producido en las siguientes 10 hs luego del parto en ovejas 
suplementadas o no diariamente con 0.75 kg de maíz quebrado durante los últimos 7 días de 
gestación (Banchero 2003) 

Con corderos únicos Con corderos mellizos P= 

Control Maíz Control Maíz TP Supl. 
EM en el calostro (MJ) 

Al parto 
Parto a 10 hs post parto 

Total de EM 
Proteína secreteada (g) 

Al parto 
Parto a 10 hs post parto 

Total de proteína 

0.5 ± 0.09 
1.4 ± 0.23 
1.9 ± 0.31 

24.8 ± 4.5 
35.2 ± 4.7 
60 ± 8.5 

1.1 ± 0.16 
1.8 ± 0.29 
2.9 ± 0.4 

47.3 ± 6.5 
38.4 ± 6.9 
85.7 ± 11.4 

0.8 ± 0.17 
2.0 ± 0.32 
2.8 ± 0.45 

37.8 ± 7.8 
53.5 ± 8.4 
91.3 ± 14.5 

2.1 ± 0.87 
3.3 ± 0.5 
5.4 ± 1.0 

74.9 ± 14.2 
73.8 ± 10.5 
148.7 ± 17.0 

ns 
<0.01 
<0.01 

<0.05 
<0.001 
<0.001 

<0.05 
<0.05 
<0.01 

<0.01 
ns 

<0.001 
TP= tipo de part; Supl= Suplemento; ns= no significativo 

EN LA PRÁCTICA: 

Ovejas con cordero único (año 2004) 

Trescientas ovejas tuvieron acceso a: 
i- Lotus Maku durante sus últimos 7 

días de gestación o 
ii- ii- fueron suplementadas con un 


suplemento energético-proteico 

(bloque) complementario al campo 

natural o 


iii- iii- permanecieron todo el tiempo en 
campo natural. 

Las ovejas con acceso a lotus Maku 
triplicaron y las ovejas con acceso a 
bloques energético-proteicos duplicaron 
la producción de calostro de ovejas con 
sólo acceso a campo natural. A su vez, el 
calostro fue más líquido lo que permite 
que el cordero lo mame más fácilmente. 
La concentración de inmunoglobulinas 
(anticuerpos) fue mayor en el calostro de 
ovejas pastoreando campo natural que 

en las suplementadas. La 
suplementación diluyó levemente la 
concentración de anticuerpos pero 
aumentó la cantidad total de los mismos 
disponibles en el calostro. 

Los corderos nacidos de ovejas 
suplementadas con concentrado o con 
acceso a Lotus Maku tuvieron una mayor 
sobrevivencia que los corderos nacidos 
de ovejas con acceso sólo a campo 
natural. Dentro de las causas de muerte 
figura la inanición (falta de comida) y la 
encefalopatía hipóxico isquémica que es 
una lesión del sistema nervioso de los 
corderos recién nacidos por trauma al 
parto. Una de las causas de esta última 
es la falta de fuerza de las ovejas al 
parto, llevando a partos prolongados, 
causa que disminuyó sensiblemente 
cuando se suplementaron las ovejas 
durante la última semana de gestación. 

Cuadro 8. Cantidad y calidad del calostro producido en ovejas pastoreando campo natural o 
Lotus Maku suplementadas o no con suplementos energéticos. 

Calostro 

Cantidad (g) Viscosidad 
(Score 0-7) 

Grasa 
(%) 

Proteína 
(%) 

Lactosa 
(%) 

Concentración de 
inmunoglobulinas ( g/L) 

Campo natural 206 4.1 13.7 23.3 1.1 81.3 
Campo nat. + suplem. 396.4 6.3 9.5 16.3 3.0 67.3 
Lotus Maku 662.4 6.4 10.7 16.6 2.6 62.9 
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Cuadro 9. Sobrevivencia en la primera semana de vida de corderos nacidos de ovejas 
pastoreando Lotus Maku o campo natural suplementadas o no con un suplemento 
energético-proteico durante los últimos 7 días de gestación. 

Tratamiento Sobrevivencia corderos (%) 
Campo natural 75 
Campo natural + suplemento 92 
Lotus Maku 92 

Cuadro 10. Calidad de las pasturas ofrecidas. 
Tipo de pastura Proteína cruda (%) FDA(%) FDN(%) 
Campo natural 
Lotus Maku 
Suplemento (bloque) 

7.47 
18.1 
24.2 

47.8 
38 
3.0 

69.7 
52.3 
9.4 

Ovejas con corderos mellizos y 
borregas (preliminar: año 2005) 

Ochenta y seis ovejas adultas y borregas 
4 dientes gestando corderos mellizos y 
26 borregas con corderos únicos fueron 
sorteadas en dos grupos: i- pastorearon 
campo natural y fueron suplementadas 
en la última semana de gestación con un 

suplemento energético-proteico 
complementario al campo natural (en 
forma de bloque) o ii- permanecieron 
todo el tiempo en campo natural. No se 
midió producción de calostro pero si se 
midió tasa de sobrevivencia de los 
corderos y posterior evolución de peso 
de los mismos. 

Cuadro 11. Sobrevivencia en la primera semana de vida de corderos nacidos de ovejas 
pastoreando campo natural suplementadas o no con un suplementos energético-proteico 
durante los últimos 7 a 10 días de gestación. 

Sobrevivencia 
(%) 

Ganancia de los corderos 
(g/a/d) (40 días de edad 

promedio) 

Melliceras Suplementadas 85.1 195 
No suplementadas 78.8 185 

Borregas con 1 
cordero 

Suplementadas 92.8 232 
No suplementadas 92.3 240 

En este año en particular  en que la 
disponibilidad y calidad del forraje de 
campo natural (12.1% proteína cruda, 
49% de FDA y 58.1% de FDN) asignado 
fue mucho mejor que el año pasado, la 
sobrevivencia de corderos únicos fue 
muy buena y no se vio mejorada por el 
hecho de suplementar a sus madres aún 
cuando estas eran borregas en su primer 
parto. 

Sin embargo para el caso de ovejas y 
borregas melliceras, el hecho de 
suplementar los animales permitió un 

incremento en la tasa de sobrevivencia 
de 7 puntos porcentuales. Cuando 
desglosamos la sobrevivencia de 
corderos mellizos nacidos de ovejas 
adultas o de borregas, el impacto de la 
suplementación es aún más importante 
en las borregas. La sobrevivencia de 
corderos mellizos de borregas fue de 
85% para los animales suplementados y 
de 70% para los no suplementados. 
Cabe mencionar que es el primer año de 
evaluación y que el número de animales 
fue bajo. Aún así, la suplementación 
preparto focalizada es una herramienta 
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fundamental para ser utilizada en ovejas 
melliceras en la mayoría del tiempo y en 
ovejas con cordero único cuando estas 
llegan en pobre condición al parto o la 
disponibilidad de forraje es inadecuada. 

CONCLUSIONES 

La muerte de los corderos recién nacidos 
por inanición sigue siendo la causa más 
importante de muerte. Uno de los 
principales factores es la falta de calostro 
de las ovejas al parto. Una 
suplementación preparto corta con 
granos ricos en almidón permite 
incrementar significativamente la 
producción de calostro tanto en ovejas 
Corriedale con corderos únicos como 
mellizos. Asimismo, la viscosidad del 
calostro disminuye sin alterar su calidad, 
haciéndolo más fácil de consumir por 
parte del cordero. 

Este es el tipo de opciones que puede 
incrementar la sobrevivencia de los 
corderos mellizos y asegurar un buen 
crecimiento posterior. Es importante 
destacar que con una cantidad limitada o 
baja de grano por animal (entre 5 y 7 
Kg.) se duplica la producción de calostro, 
se facilita el consumo del mismo y no 
aumenta los riesgos de distocia ya que 
no se altera el peso de los corderos al 
nacer. 
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EFECTO DE LA ASIGNACIÓN DE FORRAJE INVERNAL EN EL CRECIMIENTO 

DE TERNEROS SOBRE UN MEJORAMIENTO DE CAMPO 

Pablo Rovira1/ 

INTRODUCCIÓN 

La invernada de novillos constituye un 
proceso de producción, en donde en la 
mayoría de las situaciones se parte de 
un ternero de destete. Tradicionalmente 
el énfasis en la investigación ha estado 
puesto en la alimentación y manejo del 
novillo durante la etapa final del proceso 
de engorde, descuidando el manejo 
inicial del ternero en la invernada.  El 
primer invierno del ternero adquiere 
relevancia ya que desde ese momento 
se comienzan a definir el logro o no de 
los objetivos de cada sistema de 
producción. 

Una de las alternativas para mejorar el 
crecimiento inicial del ternero en la 
invernada es la utilización de 
mejoramientos de campo. Desde el año 
2002 en la Unidad Experimental Palo a 
Pique de INIA Treinta y Tres se comenzó 
a evaluar el efecto de la asignación de 
forraje durante el invierno en el 
comportamiento de terneros sobre un 
mejoramiento de campo de trébol blanco 
y raigrás. 

A continuación, y en primer lugar, se 
describen los resultados obtenidos en la 
repetición del ensayo realizado en el año 
2002 (Rovira, 2003), con el objetivo de 
aumentar los registros de información a 
través de años diferentes de manera de 
brindar mayor confiabilidad a las 
conclusiones finales. Por último, se 
resumen los resultados obtenidos luego 
de los dos años de experimentación en 
manejo de la asignación de forraje sobre 
mejoramientos de campo en invierno 

1/ INIA Treinta y Tres 

para mejorar el crecimiento inicial de los 
terneros. 

1. 	 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
(AÑO 2003) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La pastura fue un mejoramiento de 
campo de trébol blanco, lotus y raigrás 
anual , ubicado dentro del Módulo de 
Invernada de Palo a Pique, sembrado en 
1995 y renovado en el año 2000 con 
aplicación de herbicida y agregado de 
semilla de leguminosa. Previo al inicio 
del experimento se mantuvo libre de 
pastoreo durante 75 días para permitir la 
acumulación de forraje y se refertilizó 
con 40 unidades de P2O5/ha. 

Los animales utilizados fueron 15 
terneros de destete (181 kg) de raza 
Hereford y cruzas con Aberdeen Angus. 
Se evaluaron tres tratamientos: 4, 8 y 
12% de asignación promedio teórica de 
forraje (AF baja, AF media y AF alta, 
respectivamente). El objetivo fue obtener 
tres planos nutritivos bien diferenciados, 
cuyo valor final depende del crecimiento 
de la pastura y la evolución de peso de 
los animales. El número de animales fue 
constante en todos los tratamientos (n=5) 
en pastoreo continuo entre el 02/07/03 y 
el 30/09/03, variando la superficie de 
pastoreo: 1, 2 y 3 hectáreas, para AF 
baja, media y alta, respectivamente. 

Los registros en la pastura fueron 
disponibilidad, crecimiento diario, altura y 
composición botánica cada 21 días. Se 
colocaron dos jaulas de exclusión de 
pastoreo por potrero. En el animal se 
registró peso vivo cada 21 días. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Clima 

En la Figura 1 se observan los registros 
de precipitaciones por quincena durante 
el desarrollo del período experimental. 

En total se registraron 305 mm en el 
período julio – setiembre, con un mínimo 
de 3 mm en la 2ª quincena de julio y un 
máximo de 146 mm en la 2ª quincena de 
setiembre. 
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Figura 1. Precipitaciones durante el periodo experimental. Registros pluviométricos 

Unidad Experimental Palo a Pique (2003). 


Base forrajera 

Considerando la disponibilidad promedio 
de forraje, el crecimiento diario del 
mejoramiento, el peso vivo de los 
animales y el área de pastoreo, la 
asignación real promedio de forraje que 
se obtuvo durante el periodo 
experimental fue de 4.4, 11.0 y 17.6%, 
para los tratamientos de AF baja, media 
y alta, respectivamente. Dichos valores 
estuvieron por encima de los fijados 
teóricamente previo al inicio del ensayo 
(4, 8 y 12%, respectivamente), aunque 
de todas maneras permitieron establecer 
tres niveles nutritivos bien diferenciados. 

Las características de la pastura al inicio 
del periodo experimental se observan en 
el Cuadro 1. Existió una gran 
acumulación de forraje con gran cantidad 
de restos secos y bajo aporte de la 
leguminosa lo que afectó el valor nutritivo 
del forraje ofrecido (Cuadro 2). 

Cuadro 1. Características del 
mejoramiento de campo al inicio del 
pastoreo 
Variable 
Disponibilidad (kg/ha de MS) 3431 
Altura (cm) 15.3 
Leguminosa (%) 18.2 
Leguminosa (kg/ha de MS) 624 

El forraje ofrecido al inicio del pastoreo 
presentó una digestibilidad baja a media, 
con un elevado porcentaje de fibra 
debido a la importancia de la fracción 
restos secos en el total de la materia 
seca ofrecida. Si bien el cierre de 
potreros para acumular forraje durante 
una estación (otoño) para ser diferido y 
utilizado en momentos de escasez 
(invierno) es una herramienta válida para 
mejorar la productividad del proceso de 
recría vacuna, en general, diferimientos 
de forraje superiores a 2000 kg/ha de MS 
promueven pasturas con una alta 
proporción de restos secos que se 
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ubican en toda la estructura vertical de la 
pastura entremezclados con los 
componentes verdes (Montossi et al, 
2000). 

Cuadro 2. Valor nutritivo inicial del forraje 
ofrecido (Laboratorio de Nutrición Animal 
INIA La Estanzuela). 

Variable 
Digestibilidad Materia Orgánica 
(DMO) 41.5 

Proteína Cruda (PC) 15.2 
Fibra Detergente Acida (FDA) 44.6 
Fibra Detergente Neutra (FDN) 61.9 

La disponibilidad de forraje al final del 
pastoreo disminuyó a medida que la 

asignación de forraje fue menor (Figura 
2), siendo la altura del tapiz de 21, 15 y 7 
cm, en los tratamientos AF alta, media y 
baja, respectivamente. La disponibilidad 
de la fracción leguminosa al final del 
pastoreo superó los valores registrados 
al inicio del mismo en los tratamientos AF 
alta y media, siendo del entorno de 1000 
kg/ha de MS de leguminosa (trébol 
blanco). En el tratamiento AF baja la 
cantidad de leguminosa fue 
sensiblemente menor (294 kg/ha de MS), 
concentrándose en el estrato inferior a 
los 5 cm de altura, fuera del alcance del 
pastoreo. 
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Figura 2. Disponibilidad de forraje total y de leguminosa al final del pastoreo 

Se encontró una asociación positiva y mantenerse en un rango entre 3000 y 
alta entre la altura del tapiz y la 4000 kg/ha de MS, en donde el ritmo de 
disponibilidad de forraje, con un crecimiento y senescencia de la pastura 
coeficiente de correlación de 0.76 (Figura estarían equilibrados manteniendo una 
3). A partir del entorno de los 18 cm de disponibilidad constante. 
altura la disponibilidad tendió a 
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Figura 3. Asociación entre la altura del tapiz y la disponibilidad de forraje. 

El crecimiento diario del mejoramiento promedio de 38 kg/ha/día de MS durante 
fue mínimo hacia finales de julio y el mes de setiembre. La tasa de 
principios de agosto, con un crecimiento crecimiento diaria promedio del periodo 
promedio de 11 kg/ha/día de MS (Figura experimental según el tratamiento fue de 
4). Luego el ritmo de crecimiento de la 18, 24 y 31 kg/ha/día de MS para la AF 
pastura se incrementó a medida que se baja, media y alta, respectivamente. 
acercó la primavera, con un valor 
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Figura 4. Tasa de crecimiento diaria del mejoramiento según tratamiento. 

El porcentaje de utilización del forraje Producción animal 
ofrecido, compuesto por el disponible 
acumulado inicial más el crecimiento La evolución de peso de los terneros 
diario, fue de 61, 46 y 51%, para los durante el periodo experimental se 
tratamientos de AF baja, media y alta, observa en la Figura 5, en donde se llegó 
respectivamente. a un peso vivo final de 294, 234 y 213 kg, 

en los tratamientos AF alta, media y baja, 
respectivamente. El peso final de los 
terneros del tratamiento AF alta fue 
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significativamente mayor (P<0.05) que el existieron diferencias significativas entre 
registrado en los terneros de los estos dos últimos tratamientos (P>0.05) 
tratamientos AF baja y media. No 
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Figura 5. Evolución de peso de terneros a diferente asignación de forraje invernal 

La ganancia diaria promedio de peso de 
los terneros durante el periodo 
experimental fue de 1.256, 0.589, 0.356 
kg/a/día, en los tratamientos de AF alta, 
media y baja, respectivamente. La 
ganancia diaria de peso de los terneros 
del tratamiento AF alta fue 
significativamente mayor (P<0.05) que la 
registrada en los terneros de los 
tratamientos AF baja y media, no 
existiendo diferencias significativas entre 
estos dos últimos tratamientos (P>0.05). 

Si bien los registros de ganancia de peso 
pueden parecer excesivos considerando 
el valor nutritivo del forraje ofrecido 
(Cuadro 2), fundamentalmente la baja 
digestibilidad del mismo, hay que tener 
en cuenta que la dieta que cosechan 

tanto ovinos como vacunos es 
sustancialmente superior en valor 
nutritivo al que presenta el forraje 
ofrecido, habiéndose encontrado en 
campo natural mejorado que la dieta 
contiene valores de 38 a 84% mayores 
de digestibilidad de la materia orgánica y 
entre 19 a 56% mayores de proteína 
cruda que el forraje ofrecido (Montossi et 
al, 2000). 

Se ajustó la relación entre la ganancia de 
peso por ternero y el nivel de asignación 
de forraje (Figura 6). Existió una 
respuesta lineal en la ganancia de peso 
hasta el máximo nivel de asignación de 
forraje. 
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Figura 6. Relación entre ganancia diaria de peso de terneros y nivel de asignación de 
forraje promedio invernal. 

La producción de peso vivo por superficie 
en el periodo considerado fue de 189, 
132 y 163 kg/ha, en los tratamientos de 
AF alta, media y baja, respectivamente. 
No hubo diferencias significativas entre 
los tratamientos (P=0.103). 

CONCLUSIONES 

•	 La disponibilidad de forraje total y de 
leguminosa al final del periodo de 
pastoreo disminuyó a medida que la 
asignación de forraje fue menor. La 
misma tendencia se registró con la 
variable crecimiento diario del 
mejoramiento en el período 
considerado (julio – setiembre). 

•	 Los valores reales promedio obtenidos 
de asignación de forraje (expresados 
como porcentaje del peso vivo) fueron 
de 4.4% (AF baja), 11.0% (AF media) 
y 17.6% (AF alta), con las 
correspondientes ganancias de peso 
de 0.356, 0.589 y 1.256 kg/a/día, 
respectivamente. Existió una relación 
lineal entre ambas variables en el 
periodo considerado. 

•	 El peso vivo final y la ganancia diaria 
de peso de los terneros del 
tratamiento AF alta (294 kg y 1,256 

kg/a/día, respectivamente) fue 
significativamente mayor a los valores 
obtenidos por los terneros en los 
tratamientos AF media y baja, no 
existiendo diferencias significativas 
entre estos dos últimos tratamientos. 

•	 El manejo de la asignación de forraje, 
concepto que además de la dotación 
incluye las características de la 
pastura, permite el logro de ganancias 
de peso diferenciales en función de 
los objetivos de cada sistema de 
producción. 

2. 	RESUMEN RESULTADOS 
EXPERIMENTALES (AÑOS 2002 Y 
2003) 

La asignación de forraje real que surgió 
del promedio de los dos años fue 4, 11 y 
15% del peso vivo, para los tratamientos 
AF baja, media y alta, respectivamente 
en el período comprendido entre junio y 
setiembre. 

En promedio de los dos años evaluados, 
existió una asociación lineal, alta y 
positiva (r = 0.94, R2 = 0.88) entre la 
asignación de forraje y la ganancia diaria 
de peso de los terneros (Figura 7) . La 
ecuación obtenida fue: (y) = 0,0841(x) – 
0,2742, donde la variable (y) 
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corresponde a la ganancia diaria de peso 
y la variable (x) el nivel de asignación de 
forraje. Por cada incremento en 1% en la 
oferta de forraje se incrementó la 
ganancia de peso en 0,084 kg/a/día en el 
rango de asignaciones considerado. 
Durante el mismo periodo invernal, 

manejando un rango similar de 
asignaciones con vaquillonas, Ayala et al 
(2003) obtuvieron incrementos en la 
ganancia diaria de 0.037 y 0,026 kg/a/día 
por cada 1% de aumento de la oferta de 
forraje en mejoramientos de lotus Maku y 
lotus El Rincón, respectivamente. 
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Figura 7. Relación entre asignación de forraje invernal y ganancia de peso 

El incremento de la ganancia de peso al 
aumentar la asignación de forraje es 
producto de que el consumo por animal 
crece asintóticamente con el aumento de 
forraje disponible por animal (Pearson e 
Ison, 1994). Este resultado de cambios 
en el comportamiento de pastoreo 
permite aumentos en la selección de la 
dieta, ocasionando incrementos en la 
calidad de consumo que permiten una 
digestión y pasaje más rápido del 
alimento por el animal. Hodgson (1984), 
citado por Carrera et al (1996), afirma 
que la relación entre el forraje disponible, 
consumo y comportamiento animal es 
curvilínea, ocurriendo aumentos 
decrecientes de dichos parámetros frente 
a cada aumento en el forraje disponible 
hasta un máximo, que generalmente 
ocurre con disponibili-dades tres o cuatro 

veces mayor al volumen de forraje 
consumido. 

A medida que disminuyó la altura 
promedio del tapiz durante el periodo 
experimental, se afectó la ganancia diaria 
de peso vivo (Figura 8). El descenso en 
la altura ocasiona una reducción en la 
calidad del forraje y un menor consumo 
debido al menor tamaño de bocado, 
aunque esto último puede ser 
compensado parcialmente por un mayor 
tiempo de pastoreo (Nicol, s/f). En el año 
2001 con una altura promedio del 
entorno de 8 cm se registró una leve 
pérdida de peso de los terneros, debido a 
que la altura se mantuvo en 5 cm desde 
la mitad del periodo de pastoreo hasta el 
final del ensayo. 
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Figura 8. Relación entre altura promedio del tapiz y ganancia de peso 

La mayor altura del tapiz correspondió a siendo el coeficiente de correlación de 
la asignación de forraje alta, debido a ambas variables de 0.75.  La utilización 
una menor utilización del forraje. La real del forraje producido que se logró al 
mayor oferta de forraje por animal promediar los dos años fue de 68, 51 y 
determinó un mayor ritmo de ganancia 52%, en los tratamientos de AF baja, 
de peso, con una tendencia a disminuir la media y alta. 
utilización del forraje ofrecido (Fig. 9), 
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Figura 9. Relación entre asignación de forraje invernal y utilización del forraje 

El forraje ofrecido al animal estuvo dos años fue 0.6, 1.5 y 3.5% del peso 
compuesto por trébol blanco, raigrás y vivo, para los tratamientos AF baja, 
restos secos, fundamentalmente. Importa media y alta, respectivamente. 
observar la relación entre la ganancia de Dicha fracción del forraje fue la principal 
peso de los terneros y la leguminosa responsable de la respuesta animal, 
(Figura 10). La asignación real diaria de debido a su mayor valor nutritivo dado 
forraje de leguminosa en promedio de los que la tasa de digestión y consumo en 

Capítulo 3 - Engorde Vacuno y Ovino 8 



 PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

leguminosas es mayor que en relación pared celular/contenido celular 
gramíneas, incluso a un mismo valor de (Hodgson, 1990). 
digestibilidad, debido a una menor 
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Figura 10. Relación entre asignación de forraje de leguminosa y ganancia diaria de peso. 

En el análisis conjunto de los dos años 
se obtuvo una asociación lineal, alta  y 
positiva (r =0.95; R2 =0.86) entre la 
asignación diaria de forraje de 
leguminosa y la ganancia de peso de los 
terneros. La ecuación obtenida fue: (y) = 
0,3202(x) – 0,0443, donde la variable (y) 
corresponde a la ganancia diaria de peso 
y la variable (x) el nivel de asignación de 
forraje de leguminosa. 

Comparando las ecuaciones de 
regresión obtenidas de ganancia de peso 
y asignación de forraje total o sólo de 
leguminosa, se observó una mayor 
respuesta animal al incrementar el forraje 
ofrecido de leguminosa. Por cada 
incremento de un 1% del peso vivo en la 
oferta diaria de forraje total y de 
leguminosa, se registró un incremento de 
la ganancia de peso de 0.084 y 0.320 

kg/a/día, respectivamente. Esto confirma 
la importancia del valor nutritivo de la 
dieta en el comportamiento animal, más 
aún cuando se trata de terneros en 
crecimiento que están iniciando el 
proceso de invernada, con altos 
requerimientos de forraje de alta calidad. 

En el Cuadro 3 se observa el análisis de 
la producción animal promedio 
considerando los dos años de 
evaluación. Hubo diferencias 
significativas (P<0.05) entre los tres 
tratamientos en las variables peso final, 
incremento de peso vivo por animal y 
ganancia diaria de peso. La producción 
de peso vivo por superficie del 
tratamiento AF alta fue significativamente 
diferente (P<0.05) a la producción 
obtenida en el tratamiento AF baja. 
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Cuadro 3. Producción animal según asignación de forraje (junio – setiembre, promedio 2 
años) 

AF alta 
(15% PV) 

AF media 
(11% PV) 

AF baja 
(4% PV) 

Peso inicial (kg) 184 a 183 a 184 a 
Peso final (kg) 287 a 233 b 194 c 
Incremento de peso vivo (kg/an) 103 a 50 b 10 c 
Ganancia diaria (kg/a) 1,072 a 0,512 b 0,120 c 
Producción peso vivo (kg/ha) 172 a 125 ab 50 b 

a, b, c, letras diferentes en una misma fila diferencia significativa (P<0.05) según Test de Tukey 

A los efectos de analizar si el incremento durante el cual todos los terneros se 
en la ganancia de peso invernal afectó el manejaron bajo las mismas condiciones 
desarrollo y engrasamiento del ternero, nutricionales y sanitarias. Los valores 
en los dos años se realizaron mediciones obtenidos de AOB y EG en los terneros 
de área de ojo de bife (AOB) y espesor de mayor plano nutritivo (AF alta) durante 
de grasa (EG) por medio de el invierno fueron significativamente 
ultrasonografía al año de edad de los diferentes (P<0.05) a los registrados en 
terneros (Cuadro 4). Los registros fueron el tratamiento AF baja. Los animales del 
tomados aproximadamente 45 días tratamiento AF media registraron valores 
después de la finalización del tratamiento intermedios. 
invernal de asignación de forraje, periodo 

Cuadro 4. Registro de área de ojo de bife y espesor de grasa de los terneros al año de 
edad según tratamiento invernal (promedio 2 años) 

AF alta AF media AF baja 

Area de ojo de bife (cm2) 43.1 a 36.3 a 31.8 b 
Espesor de grasa (mm) 4.74 a 3.18 b 2.63 b 

Iniciar el proceso de invernada con un 
ternero de peso vivo y desarrollo acorde 
a la edad del mismo, así como el registro 
de altas ganancias de peso durante el 
primer invierno, permitió acelerar el 
proceso de engorde. Si se considera que 
los novillos gordos enviados a faena en 
promedio pueden presentar valores de 
AOB y EG de 65 cm2  y 6 mm, 
respectivamente, es mucho menor el 
camino que queda por recorrer en la 
invernada en los terneros del tratamiento 
invernal AF alta comparado con los 
demás tratamientos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Durante los dos años que se desarrolló el 
ensayo la oferta de una mayor 
asignación de forraje en el rango de 4 a 
15% del peso vivo durante el periodo 
invernal determinó: 

•	 mayor ganancia diaria de peso de los 
terneros 

•	 mayor altura del tapiz 
•	 menor utilización del forraje ofrecido 
•	 incremento del peso vivo de los 

terneros a la salida del invierno 
•	 mayor producción de peso vivo por 

superficie 
•	 valores más altos del área de ojo del 

bife y de espesor de grasa medido por 
ultrasonografía al año de edad 

En situaciones donde la composición 
botánica del mejoramiento es muy 
variada, es importante ajustar la relación 
entre las variables de la pastura y del 
animal únicamente haciendo referencia a 
la fracción leguminosa. En la medida que 
se incrementó la asignación invernal de 
forraje de leguminosa de 0.6 a 3.5% del 
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peso vivo se aumentó la ganancia diaria 
de 0.120 a 1.072 kg/a/día. 

La definición del ritmo de ganancia de 
peso del ternero sobre mejoramientos de 
campo durante el primer invierno al inicio 
de la invernada está en función de los 
objetivos de cada sistema de producción: 

•	 Invernadas intensivas que apuestan a 
una alta tasa de crecimiento durante 
todo el proceso de engorde deberían 
manejar el ternero con asignaciones 
de forraje altas (mayores al 10% del 
peso vivo), aunque esto pueda 
ocasionar una menor utilización del 
forraje ofrecido. 

•	 Invernadas menos intensivas, que 
priorizan una mayor capacidad de 
carga durante el invierno y apuestan 
al posterior crecimiento compensatorio 
durante la primavera y verano 
siguientes, debería manejar 
asignaciones de forraje menores 
durante el periodo invernal (entre 5
10% del peso vivo). 

•	 Invernadas extensivas, con 
asignaciones de forraje por debajo 
del 4% del peso vivo sobre 
mejoramientos de campo con 
características similares al evaluado, 
con un alto componente de restos 
secos, podrían estar ocasionando 
ganancias de peso muy bajas del 
ternero durante el primer invierno o 
incluso pérdida de peso. Esto puede 
repercutir en el futuro comportamiento 
del ternero durante el resto del 
proceso de engorde, afectando la 
eficiencia global de la invernada, ya 
que si bien el ternero tiene una muy 
alta capacidad de compensar 
restricciones leves al inicio de su 
crecimiento, también es la categoría 
más susceptible a la penuria, por lo 
cual se corren riesgos de afectar su 
condición en forma permanente. 

AGRADECIMIENTOS 

A los funcionarios de la Unidad 
Experimental Palo a Pique que con su 
esfuerzo y dedicación permitieron la 
puesta en práctica del presente trabajo. 

A Ariel Calistro e Ismar González de INIA 
La Estanzuela por realizar las 
mediciones con ecógrafo de área de ojo 
de bife y espesor de grasa. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ayala W., Bermúdez R., Soca P., Pereira 
G., Mancuello C., Arrarte D., Fernández 
M., Hernández P., Leiva G., Ferrés S. y 
Queheille P. (2003). Oferta de forraje de 
mejoramientos de campo y performance 
de la recría vacuna. En: Seminario de 
Actualización Técnica: Producción de 
carne vacuna y ovina de calidad. Serie 
Actividades de Difusión Nº 317. INIA 
Treinta y Tres. pp.69-82. 

Carrera M., González R, González D. y 
Rovira P. (1996). Efecto de la dotación y 
manejo del pastoreo en la productividad 
del campo natural y mejorado. Tesis 
Facultad de Agronomía, Universidad de 
la República. Montevideo, Uruguay. 97p. 

Hodgson J. (1990). Grazing 
Management. Science into practice. 
Longman Handbooks in Agriculture, 
Estados Unidos. 

Montossi F., Pigurina G., Santamarina I. 
y Berreta E. (2000). Selectividad animal y 
valor nutritivo de la dieta de ovinos y 
vacunos en sistemas ganaderos: teoría y 
práctica. Serie Técnica 113. INIA 
Tacuarembó. 84p. 
Nicol A.M. (s/f). Beef Cattle Production. 
Department of Animal Science, Lincoln 
College. University College of Agriculture. 

Pearson C.J. e Ison R.L. (1994). 
Agronomy of grassland systems. 
Cambridge University Press. 

Capítulo 3 - Engorde Vacuno y Ovino 11 



PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES  UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

Rovira P. (2003). Estrategias de 
alimentación para mejorar el crecimiento 
inicial de terneros en sistemas 
invernadores de lomadas del Este. I. 
Efecto de la oferta invernal de forraje en 

el crecimiento de terneros sobre un 
mejoramiento de campo. En: Seminario 
de Actualización Técnica: Producción de 
carne vacuna y ovina de calidad. Serie 
Actividades de Difusión Nº 317. INIA 
Treinta y Tres. pp.51-61. 

Capítulo 3 - Engorde Vacuno y Ovino12 



 PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

EFECTO DEL MOMENTO DEL PRIMER PASTOREO DE UN VERDEO DE 

Trifolium alexandrinum cv. INIA Calipso EN EL 


COMPORTAMIENTO DE TERNEROS 


Pablo Rovira1/ 

INTRODUCCIÓN 

Para el logro de una invernada eficiente 
es necesario iniciar el proceso de 
engorde con una correcta alimentación y 
manejo de los terneros que ingresan 
anualmente al sistema. Entre las 
opciones de alimentación en la Región 
de Lomadas del Este se destacan la 
suplementación sobre campo natural, el 
manejo sobre mejoramientos de campo y 
la utilización de verdeos de invierno. Con 
respecto a ésta última alternativa, 
recientemente ha surgido en el mercado 
una nueva opción forrajera, el Trifolium 
alexandrinum cv. INIA Calipso. Dicha 
leguminosa ha obtenido un muy buen 
comportamiento productivo en los suelos 
del litoral del país (García, 2000), y en la 
Región de Lomadas del Este se ha 
generado información en aspectos 
relativos a la implantación, manejo de 
defoliación y sobre su comportamiento 
comparativo con otras especies 
(Bermúdez y Ayala, 2002). 

Una vez superada la etapa de evaluación 
del nuevo cultivar, en el presente trabajo 
se plantea evaluar la repuesta de 
terneros sobre un verdeo de Trifolium 
alexandrinum cv INIA Calipso durante el 
invierno y primavera en las lomadas del 
Este, con el objetivo general de obtener 
un adecuado crecimiento y desarrollo 
inicial del ternero que sirva de base para 
el desarrollo de una invernada eficiente. 

1/	 INIA Treinta y Tres 

OBJETIVOS 

•	 Ampliar los conocimientos de manejo, 
utilización y valor nutritivo de Trifolium 
alexandrinum cv INIA Calipso en la 
Región Este. 

•	 Establecer asociaciones entre 
variables del verdeo (altura– 
disponibilidad) 

•	 Evaluar la respuesta animal ante 
distintos momentos de ingreso del 
pastoreo al verdeo 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El Trifolium alexandrinum cv INIA Calipso 
se sembró con tecnología de siembra 
directa el 10 de abril de 2003 a una 
densidad de 19,5 kg/ha y una fertilización 
de 165 kg/ha de 7-40/40-0. El uso 
anterior del potrero fue una pradera de 4º 
año, a la que el 18 de marzo de 2003 se 
le aplicó 4 litros/ha de glifosato (23 días 
de barbecho químico). 

Las características del suelo eran: 

pH 
Carbono 
Orgánico 

(%) 

Fósforo 
Cítrico 
(ppm) 

Potasio 
(meq/100g) 

5.2 1.65 6.1 0.17 

Se evaluaron 2 tratamientos, con la 
variable momento del primer pastoreo: 

•	 Tratamiento 1: inicio del pastoreo de 
la primera parcela 104 días luego de 
la siembra 
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•	 Tratamiento 2: inicio del pastoreo de 
la primera parcela 127 días luego de 
la siembra 

Los animales utilizados inicialmente 
fueron 18 terneros de destete con un 
peso inicial promedio de 175 kg de raza 
Hereford, cruzas Hereford *A. Angus y 
Braford, distribuidos en 9 animales por 
tratamiento. Luego hacia finales del 
ensayo se agregaron 10 terneros (5 en 
cada tratamiento) asociado al incremento 
de la oferta forrajera. La carga inicial y 
final fue de 3 y 4.6 terneros/ha, 
respectivamente. 

Los animales ingresaron al pastoreo el 
23/07/03 y 15/08/03, en el tratamiento 1 y 
2, respectivamente. El área de pastoreo 
en ambos tratamientos fue de 3 
hectáreas. El sistema de pastoreo fue 
rotativo en 3 parcelas de 1 ha cada una 

con cambios cuando el forraje remanente 
tenía en el entorno de 6 a 7 cm de altura. 

Registros en la pastura: forraje 
disponible, forraje remanente, altura del 
tapiz y composición botánica. 

Registros en el animal: peso vivo cada 
21 días 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Clima 

Las precipitaciones en el período abril – 
octubre de 2003 (entre siembra y fin de 
pastoreo) fueron un 14% superiores al 
promedio histórico de la serie 1991-2002 
de la Unidad Experimental Palo a Pique 
(Figura 1). 
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Figura 1. Precipitaciones entre abril y octubre de 2003 y promedio histórico 1991-2002 
(Registros Pluviométricos Palo a Pique) 

La temperatura mínima promedio de histórica 1973-2002 de la Unidad Paso 
cada mes durante el desarrollo del de la Laguna. Se registraron 58 heladas 
ensayo se observa en la Figura 2. agrometeorológicas (temperatura a nivel 
Exceptuando el mes de mayo, la del césped por debajo de 0ºC), incluso 
temperatura mínima promedio estuvo por con ocurrencias tempranas en abril y 
debajo de los registros de la serie tardías en octubre. 
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Figura 2. Temperatura mínima promedio entre abril y octubre de 2003 y promedio 
histórico 1973-2002 (Paso de la Laguna). 

Base forrajera más claramente en la Figura 3, en donde 
a medida que el intervalo siembra – 

En el Cuadro 1 se detalla la primer pastoreo fue mayor, tanto la 
caracterización de la base forrajera al disponibilidad de forraje total  como la de 
inicio del pastoreo en promedio para los forraje de trébol alejandrino también fue 
dos tratamientos (3 parcelas por mayor. La misma diferencia significativa 
tratamiento, dos ciclos de pastoreo). El (P=0.05) se obtuvo con la altura del tapiz 
forraje disponible inicial al momento de al inicio de los pastoreos, situación que 
ingresar los terneros a pastorear en cada era de esperar en función de la 
parcela fue significativamente mayor asociación obtenida entre disponibilidad 
(P=0.05) al atrasar la fecha del primer de forraje y altura del tapiz (Figura 4). 
pastoreo (Tratamiento 2). Esto se refleja 

Cuadro 1. Caracterización de la base forrajera al inicio de las pastoreos. 
Fecha inicio pastoreo 

Tratamiento 1 
(Temprano) 

Tratamiento 2 
(Tardío) 

FORRAJE INICIAL 
Forraje disponible inicial (kg/ha de MS) 1946 a 2734 b 
Altura (cm) 18.3 a 20.3 b 
Trébol alejandrino (%) 22 24 
Trébol alejandrino (kg/ha de MS) 425 a 658 a 

No hubo diferencias significativas 
(P=0.16) en la disponibilidad de la 
fracción trébol alejandrino al aumentar el 
intervalo siembra – primer pastoreo, 
representando un 22 y 24% del total del 
forraje ofrecido, en el tratamiento 1 y 2, 

respectivamente. El resto de la materia 
seca fundamentalmente lo constituyó 
raigrás (31%) y trébol blanco (11%), que 
aparecieron en forma espontánea en 
función de la historia previa del potrero. 
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Figura 3. Evolución del forraje total y del aportado por el trébol alejandrino a medida que 
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Figura 4. Asociación entre altura del tapiz y forraje disponible al inicio de los pastoreos de 
las distintas parcelas. 

En el Cuadro 2 se detalla la 
caracterización de la base forrajera al 
retirar el pastoreo en promedio para los 
dos tratamientos (3 parcelas por 
tratamiento, dos ciclos de pastoreo). No 
hubo diferencias significativas en el 
forraje remanente total ni en la altura del 
tapiz (P>0.05), manteniéndose la misma 
en el entorno de los 6-7 cm. No es 
conveniente defoliar el trébol alejandrino 
por debajo de los 5 cm, de forma de 
posibilitar un rápido rebrote a partir del 
área foliar remanente y de la rápida 

regeneración foliar a partir de yemas en 
brotes basales (García, 2000). 

La disponibilidad de la fracción trébol 
alejandrino en el forraje remanente fue 
significativamente (P<0.05) mayor en el 
tratamiento 2. Esto indicó que, 
considerando que no hubo diferencias en 
la disponibilidad inicial de la leguminosa, 
existió una tendencia a una mayor 
utilización del trébol alejandrino en el 
tratamiento 1 cuando se iniciaron más 
temprano los pastoreos. Un excesivo 
tiempo de espera entre la siembra y el 
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primer pastoreo determinó tallos más rojizas y/o comenzaron a secarse, lo cual 
gruesos y mayor número de plantas pudo haber afectado la palatabilidad de 
cuyas hojas adquirieron tonalidades la planta de trébol alejandrino. 

Cuadro 2. Caracterización de la base forrajera al retiro de los pastoreos. 
FORRAJE REMANENTE Tratamiento 1 Tratamiento 2 
Forraje remanente (kg/ha de MS) 885 a 1048 a 
Altura (cm) 6.8 a 7.7 a 
Trébol alejandrino (%) 11 18 
Trébol alejandrino (kg/ha de MS) 99 a 190 b 
UTILIZACIÓN  
Forraje total (%) 55 62 
Trébol alejandrino (%) 77 71 

En el Cuadro 3 se observa el valor contenido de proteína (mayor al 20%) y 
nutritivo del forraje de trébol alejandrino los relativamente bajos valores de 
en 2 etapas del crecimiento: al primer digestibilidad, ya que se esperaban 
pastoreo (20 cm de altura, 162 días valores cercanos al 75% (García, 2000). 
desde la siembra), y al segundo pastoreo El rebrote registró mayor digestibilidad y 
luego del rebrote (17,9 cm de altura). Los proteína, así como menor porcentaje de 
muestreos fueron realizados en el mismo fibra que el forraje del primer pastoreo a 
día (18/09/03) en parcelas diferentes. En los 161 días pos siembra. 
términos generales se destacó el alto 

Cuadro 3. Valor nutritivo del trébol alejandrino (Laboratorio de Nutrición Animal INIA La 
Estanzuela). 

1º pastoreo 2º pastoreo (rebrote) 
Digestibilidad Materia Orgánica (DMO) 55.9 56.7 
Proteína Cruda (PC) 22.0 26.7 
Fibra Detergente Acida (FDA) 41.9 38.8 
Fibra Detergente Neutra (FDN) 45.2 44.5 

En el campo fue muy común observar 
que al ingresar los terneros a una nueva 
parcela, el pastoreo durante los primeros 
días se concentró en las fracciones de 
trébol blanco y raigrás, que habían 
surgido en forma espontánea en el 
potrero, retardando el consumo del trébol 
alejandrino. Dicho rechazo inicial al trébol 
alejandrino pudo estar explicado por el 
relativamente bajo valor de digestibilidad 
de la materia orgánica reportada en este 
trabajo (55-56%), comparado con el 
mayor valor nutritivo (60-70%) que es de 
esperar en trébol blanco o raigrás en 
estado vegetativo. El registro obtenido de 
digestibilidad del trébol alejandrino 
contrasta con la información de García 
(2000), quién determinó que la 
digestibilidad del cultivar utilizado (INIA 
Calipso) se mantiene en el entorno de 

75% hasta octubre donde comienza a 
descender. 

Se estimó la tasa de crecimiento diario 
de la fracción trébol alejandrino a través 
de la acumulación de forraje en el 
periodo comprendido entre el retiro de 
los animales del primer pastoreo (forraje 
remanente) y el forraje disponible al 
iniciar el segundo ciclo de pastoreo 
(Figura 5). Luego de crecimientos 
iniciales muy bajos, a medida que el 
período de crecimiento abarcó fines de 
setiembre y octubre se incrementó la 
tasa de crecimiento diario, llegando a 
valores del entorno de 20 kg/ha/día de 
MS. En condiciones favorables de 
temperatura y humedad durante la 
primavera ésta especie puede producir 

Capítulo 3 - Engorde Vacuno y Ovino 17 



PRODUCCIÓN ANIMAL 
TREINTA Y TRES  UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 

forraje con tasas de 100 kg/ha/día de MS (García, 2000). 
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Figura 5. Estimación de la tasa de crecimiento del trébol alejandrino en periodos libre de 
pastoreo. 

No hubo diferencias entre tratamientos 
en la producción total de forraje del 
verdeo en el periodo considerado entre 
siembra y finalización del pastoreo (abril
octubre, 201 días). No se incluyeron los 
meses de noviembre y diciembre ya que 
luego del trébol alejandrino se sembró 
sudangras, lo que implicó la aplicación 
temprana de glifosato sobre el verdeo de 
invierno. Los registros obtenidos fueron 
4699 y 4787 kg/ha de MS en el 
tratamiento 1 y 2, respectivamente. 
Hubo una variación importante en el 
porcentaje de dicho forraje total 
entregado al primer pastoreo, siendo en 
promedio de las 3 parcelas de 38% en el 
tratamiento 1 y 60% en el tratamiento 2. 

Como cultivo puro y para siembras de 
abril, el rendimiento anual promedio de 
INIA Calipso en los ensayos de La 
Estanzuela en el período 1994-1999 fue 
de 6800 kg/ha de MS, con un mínimo de 
3400 kg/ha de MS asociado a inviernos 
muy fríos y primaveras secas (García, 
2000). Las bajas temperaturas 
registradas durante el desarrollo del 
ensayo pueden haber afectado el 
crecimiento del trébol alejandrino (Figura 
2), ya que se trata de una especie que al 
incrementarse los fríos su crecimiento 
inicial se enlentece y las plántulas sufren 
muy especialmente frente a la ocurrencia 
de heladas, mostrando desde 
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coloraciones rojizas hasta en caso 
extremos la muerte de muchas plantas 
(Carámbula, 2003). 

Producción animal 

El análisis de la producción animal se 
detalla por un lado en aquellos terneros 
que se mantuvieron sobre el verdeo en 
todo el periodo experimental (carga base 
de 3 terneros/ha) y por otro lado en el 
aporte de los terneros “extra” agregados 
hacia el inicio de la primavera. 

Los terneros que se mantuvieron sobre el 
verdeo durante todo el ensayo (dotación 
base) incrementaron su peso vivo en 130 
y 101 kg, en el tratamiento 1 y 2, 
respectivamente (Figura 6). Dicha 
diferencia se debió básicamente a que 
los terneros del tratamiento 1 
correspondieron a la fecha de ingreso de 
pastoreo temprano, por lo cuál tuvieron 
23 días más de pastoreo sobre el verdeo. 
Si únicamente se considera el período 
donde coincidieron los 2 grupos, entre el 
15/8 y el 28/10 (74 días), el incremento 
de peso vivo fue de 108 y 101 kg, en el 
tratamiento 1 y 2, respectivamente. 
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Figura 6. Evolución de peso de los terneros sobre trébol alejandrino en fecha temprana 
(Tratamiento 1) y tardía (Tratamiento 2) de inicio del pastoreo. 

La ganancia diaria de peso de los 
terneros de la dotación base fue 1.340 y 
1.365 kg/a/día en el tratamiento 1 y 2, 
respectivamente. En prácticamente todos 
los periodos registrados la ganancia de 
peso se mantuvo por encima de 1,000 
kg/a/día (Figura 7). El alto contenido de 
proteína cruda del forraje de trébol 
alejandrino lo hace especialmente 
indicado para el pastoreo de animales en 
crecimiento, como terneros de destete, 

ya que es una categoría que está 
depositando fundamentalmente tejido 
muscular, con alta proporción de tejido 
proteico en su composición. Pero al 
mismo tiempo, un plano alto de nutrición 
con forraje de alta calidad durante dicho 
período, produce un sobrante de energía 
que se traduce en una deposición de 
grasa por haber quedado satisfechos 
todos los demás requisitos (Berg y 
Butterfield, 1979). 
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Figura 7. Evolución de la ganancia de peso de los terneros de la dotación base (3 
terneros/ha) según tratamiento. 

El 26 de noviembre de 2003, 28 días 
después de haber finalizado el ensayo, 
se realizó el registro de área de ojo de 
bife (AOB) y espesor de grasa (EG) a 
través de ultrasonografía de los terneros 
a los 13 meses de edad. Los valores 
promedios obtenidos fueron de 42.4 cm2 

y 4.4 mm de AOB y EG, 
respectivamente. No hubo diferencias 
entre tratamientos. La grasa subcutánea 
es la que brinda el aspecto de 
terminación al animal, estando su 
deposición asociada fundamentalmente 
al tipo de alimentación. En condiciones 
comerciales generalmente se requiere un 
mínimo en el entorno de 6 mm de 
espesor de grasa para el envío de los 
animales a faena. 

El 30/9 se incrementó la dotación de 
terneros ante el mayor crecimiento del 
forraje, agregando 1.6 terneros/ha a la 
dotación base de 3 terneros/ha.  El peso 
promedio de ingreso de dichos animales 
“extra” o volantes fue de 269 kg en 
ambos tratamientos, y hasta la 
finalización del ensayo (29 días de 
pastoreo) obtuvieron ganancias de 1.136 
y 1.364 kg/a/día, en el tratamiento 1 y 2, 
respectivamente. 

En el Cuadro 4 se observa el resumen de 
la producción animal. Se destacó la muy 
alta capacidad de carga del verdeo, 
permitiendo manejar un gran número de 
animales en un área reducida. Es 
importante manejar el concepto de 
dotación expresado como kg de peso 
vivo/ha, ya que la capacidad de carga de 
terneros del verdeo va a estar en función 
del peso vivo de los mismos. La dotación 
promedio de los dos tratamientos fue 846 
kg/ha de PV, equivalente a 3.5 
terneros/ha con un peso promedio en el 
periodo de pastoreo de 240 kg. En caso 
de manejar terneros más livianos (por 
ejemplo, 160 kg de peso vivo), la 
capacidad de carga de animales se 
incrementa a alrededor de 5 terneros/ha, 
manteniendo la dotación de entorno a 
850 kg/ha de PV. 

El tratamiento 1 comparado con el 
tratamiento 2 registró un mayor periodo 
de pastoreo de los terneros de la 
dotación base que determinó una mayor 
producción de peso vivo total superficie 
(P<0.05), no existiendo diferencias en la 
ganancia diaria de peso (P>0.05). 
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Cuadro 4. Resumen de la producción animal. 
Tratamiento 1 
(23/7 – 28/10) 

Tratamiento 2 
(15/8 – 28/10) 

Días de pastoreo 97 74 
Dotación promedio 
Terneros/ha 
Peso vivo/ha 

3.5 
818 

3.6 
873 

Ganancia de peso (kg/a/día) 
Terneros dotación base 
Terneros volantes 

1.340 a 
1.136 a 

1.365 a 
1.364 a 

Producción peso vivo (kg/ha) 
Terneros dotación base 
Terneros volantes 
Total 

391 a 
68 a 

459 a 

303 b 
72 a 

375 b 

Considerando la producción total de 
forraje del verdeo, su porcentaje de 
utilización y la producción animal, por 
cada kg de peso vivo producido 
desaparecieron 5.6 y 7.9 kg de MS, en el 
tratamiento 1 y 2, respectivamente. No 
todo el forraje desaparecido correspondió 
al consumo animal, ya que también 
existieron pérdidas por enterrado de 
plantas y senescencia de material 
vegetativo. Si bien son eficiencias de 
conversión de pasto a carne 
extremadamente altas, los valores reales 
probablemente se ubiquen en dicho 
entorno debido a: 

•	 alto valor nutritivo del verdeo 
•	 rango de altura del tapiz y 

disponibilidad de forraje no limitantes 
para la producción animal 

•	 bajos requerimientos de manteni
miento del ternero 

•	 incremento de peso debido funda
mentalmente a ganancia de tejido 
muscular, con menores requeri
mientos energéticos para su 
deposición 

CONCLUSIONES 

•	 Cuando se atrasó el ingreso de los 
animales a un verdeo de trébol 
alejandrino de 104 a 127 días pos 
siembra se produjo un incremento 
significativo de la disponibilidad inicial 
de forraje (+40%) y de la altura del 

tapiz (+11%) en promedio para las 
parcelas en un sistema rotativo. 

•	 El retraso del primer pastoreo no 
afectó el aporte de la fracción trébol 
alejandrino a la disponibilidad inicial 
de materia seca del verdeo, tanto en 
porcentaje (22-24%) como en valores 
absolutos (400-600 kg/ha de MS). 

•	 Entre la siembra (abril) y el fin del 
pastoreo (octubre) la producción total 
de forraje del verdeo fue de 4699 y 
4787 kg/ha de MS en el tratamiento 1 
y 2, respectivamente. 

•	 El valor nutritivo del trébol alejandrino, 
tanto al primer pastoreo como en el 
rebrote, presentó altos contenidos de 
proteína cruda (22-26%) y valores 
intermedios de digestibilidad (55
56%). 

•	 La ganancia diaria de peso de los 
terneros no fue afectada por el 
momento del primer pastoreo del 
verdeo de trébol alejandrino, 
promediando 1,352 kg/a/día en 
aquellos terneros que se mantuvieron 
durante todo el periodo de pastoreo. 

•	 La producción de peso vivo por 
hectárea fue mayor cuando se 
adelantó el primer pastoreo, debido a 
un incremento de los días de pastoreo 
ya que no hubo diferencias en la 
ganancia diaria de peso vivo entre 
ambos tratamientos. 
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EFECTO DE LA ASIGNACIÓN DE FORRAJE EN LA GANANCIA DE PESO DE 

NOVILLOS SOBREAÑO SOBRE PRADERAS DURANTE LA PRIMAVERA 


Pablo Rovira1/ 

INTRODUCCIÓN 

El novillo sobreaño es una categoría 
generalmente descuidada en el proceso 
de invernada, la cual se mantiene 
relegada en la asignación de los recursos 
alimenticios al menos hasta el momento 
que comienza su etapa de terminación o 
agregado de los últimos 100-120 kg. Esto 
determina sistemas de producción 
extendidos en el tiempo, en gran parte 
debido a la ineficiencia en la recría del 
novillo de sobreaño, ya que una gran 
proporción de lo que consume lo destina 
a satisfacer necesidades de 
mantenimiento. A los efectos de mejorar 
su recría se plantea el desarrollo de 
medidas de manejo y estrategias de 
alimentación en el periodo primavera – 
verano – otoño, abarcando una edad del 
novillo entre los 12 y 18 meses.  Con tal 
objetivo en la Unidad Experimental Palo 
a Pique de INIA Treinta y Tres se han 
desarrollado trabajos tendientes a 
mejorar el comportamiento animal en 
dicho periodo, entre los cuáles se 
destacan los trabajos ya publicados de: 

•	 Efecto de la sombra artificial durante 
el verano en la recría de novillos sobre 
una pradera artificial (Rovira, 2002) 

•	 Fuentes de suplementación a novillos 
sobreaño sobre campo natural de baja 
calidad durante el otoño (Rovira, 
2003) 

El ensayo que se describe a continuación 
complementa dichos trabajos anteriores 
y pretende evaluar el efecto del plano 
nutritivo durante la primavera (medido a 
través de la variable 
1/	 INIA Treinta y Tres 

asignación de forraje) en el comporta
miento de novillos sobreaño pastoreando 
una pradera de 2º año. Durante la 
primavera generalmente se produce una 
gran cantidad de forraje en las praderas 
de sistemas invernadores por lo cuál se 
deben ajustar las variables de manejo y 
la relación pastura-animal de manera de 
maximizar la eficiencia de cosecha del 
forraje sin afectar el comportamiento 
individual de los novillos. 

OBJETIVOS GENERALES 

•	 Aumentar la eficiencia biológica de los 
sistemas invernadores de la Región 
Este a través de la mejora de la recría 
del novillo sobreaño. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•	 Evaluar el efecto de la asignación de 
forraje primaveral en el ritmo de 
ganancia de peso de novillos 
sobreaño sobre un pradera de alta 
productividad. 

•	 Establecer asociaciones entre 
variables del animal y la pastura que 
permitan establecer guías prácticas 
para la toma de decisiones en el 
manejo del pastoreo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se desarrolló dentro del 
Módulo de Invernada de la Unidad 
Experimental Palo a Pique de INIA 
Treinta y Tres. El periodo de evaluación 
se extendió entre el 29/10/03 y el 
14/01/04, abarcando 77 días de 
pastoreo. 
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La base forrajera fue una  pradera de 2º 
año de trébol blanco, raigrás, lotus 
común y dactilis, sembrada en otoño de 
2002. Los animales utilizados fueron 15 
novillos Hereford y cruzas Aberdeen 
Angus de 15 meses de edad con un peso 
vivo inicial de 317 kg. 

Se establecieron 3 tratamientos con la 
variable asignación diaria de forraje (AF): 
(1) alta, (2) media y (3) baja. Al inicio del 
trabajo dichos tratamientos fueron fijados 
teóricamente en 12, 8 y 4% del peso 
vivo, respectivamente. El cálculo de la 
asignación de forraje se realizó de 
acuerdo a la siguiente metodología: 

1. Se hace un muestreo de 
disponibilidad de materia seca en el 
área a pastorear. 

2. En función de dicha disponibilidad de 
forraje y el peso vivo de los animales 
se calcula el área de pastoreo para 14 
días, considerando las 3 asignaciones 

de forraje evaluadas (4, 8 y 12% del 
peso vivo). 

3. El valor real de asignación de forraje 
se obtiene al final del ensayo con los 
datos de crecimiento diario de 
pasturas obtenidos a través de jaulas 
de exclusión del pastoreo. 

Las mediciones tomadas en la pastura 
fueron disponibilidad, rechazo, altura del 
tapiz, composición botánica, crecimiento 
diario, valor nutritivo y utilización. En el 
animal se registró peso vivo cada 14 
días, coincidiendo con el momento de 
cambio de franja de pastoreo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Clima 

Durante el período de evaluación se 
registraron precipitaciones en forma 
irregular (Figura 1). La falta de 
precipitaciones durante diciembre y en la 
primera quincena de enero afectó el 
adecuado rebrote de la pradera. 
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Figura 1. Evolución de las precipitaciones en el periodo experimental (Registros 
pluviométricos de la Unidad Experimental Palo a Pique). 
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Base forrajera 

Se lograron establecer los tres niveles 
bien diferenciados de oferta de forraje, 
los cuáles se mantuvieron relativamente 
constantes a lo largo del periodo 
experimental (Figura 2). El valor 

promedio de asignación de forraje diaria 
realmente obtenido (incluyendo 
crecimiento de la pastura) fue de 5, 9 y 
15% del peso vivo en los tratamientos AF 
baja, media y alta, respectivamente 
(Figura 2). 
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Figura 2. Evolución de la asignación de forraje según periodo de pastoreo 

La tasa de crecimiento de la pradera se 
mantuvo en el rango de 60-70 kg/ha/día 
de MS desde fines de octubre hasta 
mediados del mes de diciembre. A partir 
de dicho momento, y debido a la falta de 
precipitaciones, hubo un descenso en el 
ritmo de crecimiento diario del forraje, el 
cual se mantuvo entre 10-25 kg/ha/día de 
MS. 

La utilización del forraje ofrecido tendió a 
disminuir a medida que aumentó la 
asignación de forraje, siendo la 
utilización de la pastura de 68, 52 y 50%, 
en los tratamientos AF baja, media y alta, 
respectivamente. La mayor utilización 
de la pastura fue acompañada de menor 
forraje remanente y altura del tapiz al 
momento de cambiar de franja de 
pastoreo los animales, con valores 
promedio de 1471, 2220 y 2709 kg/ha de 
MS a medida que se pasó de la 
asignación de forraje baja hacia la alta. 
En ningún caso se dejaron niveles de 
forraje remanente ni de altura del tapiz 
extremadamente bajos que pudieran 

afectar el posterior rebrote de la pradera. 
Para utilizar eficientemente bajo pastoreo 
el forraje que se produce temprano en 
primavera son aconsejables cargas altas, 
cuyos efectos negativos sobre la pastura 
pueden ser fácilmente neutralizados; 
pero a medida que se aproxima la época 
estival no se recomienda exagerar dicho 
manejo, desde que un pastoreo intenso 
en esos momentos puede comprometer 
seriamente el comportamiento de la 
pastura en los meses subsiguientes, una 
vez entrado el verano (Carámbula, 
2003). Si el cálculo de asignación de 
forraje de los tratamientos se realiza 
tomando como referencia un forraje 
remanente del entorno de 1.000 kg/ha de 
MS, por debajo del cuál no se pastorea, 
los valores obtenidos en el ensayo fueron 
4, 7 y 12% del peso vivo de asignación 
de forraje diaria en el periodo 
experimental. 
Se encontró una asociación lineal muy 
alta y positiva (r=0.97) entre la altura del 
tapiz y la disponibilidad de forraje (Figura 
3). En el rango de 10 a 40 cm de altura 
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del tapiz, cada incremento de 1 cm MS. 
significó un aumento de 120 kg/ha de 

y = 120.41x + 348.97 
R2 = 0.9353 
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Figura 3. Asociación entre altura del tapiz y disponibilidad de forraje (octubre – enero) 

El aporte de la fracción trébol blanco 
tendió a disminuir a lo largo del periodo 
experimental, con un máximo y mínimo 
de 54% y 12% de aporte a la materia 
seca total ofrecida al inicio y final del 
experimento, respectivamente (Figura 4). 
Dicho comportamiento puede estar 
asociado a las bajas precipitaciones 
registradas desde mediados de la 

primavera hasta inicios del verano. La 
evolución del aporte de raigrás a lo largo 
del periodo experimental fue variable, en 
tanto las fracciones lotus y dactilis se 
mantuvieron relativamente constantes, 
con una tendencia en el lotus de superar 
el aporte del trébol blanco en el último 
muestreo. 
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Figura 4. Composición botánica del forraje ofrecido 

La utilización del trébol blanco fue mayor mayor utilización del trébol blanco se 
al 70% en los tres niveles de asignación atribuyó a sus altos niveles de proteína y 
de forraje evaluados, en tanto la digestibilidad a lo largo del periodo 
utilización de las demás fracciones tendió experimental (Cuadro 1). Se registró una 
a disminuir a medida que aumentó la muy baja utilización de las gramíneas del 
asignación de forraje (Figura 5). La entorno de 30%, tanto de raigrás como 
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dactylis, en el tratamiento de AF alta. La 
fracción raigrás fue la que presentó 
menor valor nutritivo, con bajos valores 
de proteína y digestibilidad, y mayores 
niveles de fibra, asociado a su estado 

avanzado de madurez que se incrementó 
en la segunda fecha de muestreo. En 
general, las leguminosas presentaron 
menor contenido de pared celular, 
estimado a través del valor de FDA. 
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Figura 5. Utilización del forraje ofrecido por las distintas fracciones de la pastura según 
tratamiento 

Cuadro 1. Valor nutritivo (%) de las fracciones predominantes en la pastura en 2 
momentos del pastoreo (Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela) 

7/11/03 4/12/03 
PC1 DMO2 FDA3 PC DMO FDA 

Lotus corniculatus 21.7 67.7 33.1 25.5 65.2 34.9 
T. Blanco 22.4 69.8 34.3 23.9 72.1 32.6 
Dactylis glomerata 19.6 68.3 34.4 21.8 70.1 36.6 
Raigrás 10.3 57.6 43.6 10.1 53.7 45.6 

Referencias: 1: Proteína Cruda 
2: Digestibilidad Materia Orgánica 
3: Fibra Detergente Acido 

A partir del valor de FDA obtenido se 
puede estimar a través de ecuaciones 
para pasturas mezcla de gramíneas y 
leguminosas (Cozzolino et al, 1994), el 
indicador de Nutrientes Digestibles 
Totales (NDT), el cual es un parámetro 
bastante similar el de Energía Digestible 
(NRC, 1984). El contenido de NDT 
promedio de la pastura varió entre 60
65%, dependiendo del método por el cuál 
se estimó. Cuando la relación 
NDT:Proteína Cruda (PC) es menor a 8, 
existe un balance entre el aporte de 
energía y proteína del forraje (Moore, 
1992). Aunque Beck et al (1999) afirman 
que cuando la relación NDT:PC es 
menor a 3:1, pueden ocurrir grandes 

pérdidas de nitrógeno a través de la orina 
debido a un incremento de la 
concentración de amonio en el rumen, 
superando la capacidad de captación de 
nitrógeno de los microorganismos. El 
valor promedio de dicha relación varió 
según las distintas fracciones que 
componían el tapiz: trébol blanco (2.7 a 
1), lotus (2.7 a 1), dactylis (3.0 a 1) y 
raigrás (5.1 a 1). En términos generales, 
las leguminosas presentaron relaciones 
más bajas por el mayor contenido de 
proteína. 

A los efectos de definir el concepto de 
calidad de forrajes para la alimentación 
de rumiantes, investigadores de la 
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Universidad de Minessota (Linn y Martin, 
1989; citados por Calsamiglia, 1997) han 
desarrollado un índice de calidad 
denominado Valor Relativo de Forrajes 
(VRF). El mismo combina los factores 
nutricionales más importantes, como ser 
el potencial de ingestión (relacionado a la 
fibra detergente neutra, FDN) y la 
digestibilidad (asociado al contenido de 
FDA). En función del valor nutritivo de las 
distintas fracciones que componían la 
pradera, dicho índice varió entre 140 
(leguminosas) y 75 (raigrás), siendo 
necesaria la utilización de forrajes con un 
índice superior a 125 para lograr niveles 
de producción vacuna medios a altos 
(Calsamiglia, 1997). 

Producción animal 

El peso promedio de los novillos al inicio 
del ensayo fue de 317 kg. Hacia el final 
del periodo de pastoreo el registro de 
peso vivo fue de 378, 396 y 393 kg, para 
los tratamientos AF baja, media y alta, 
respectivamente (P>0.05). Los novillos 
del tratamiento AF media fueron los que 

registraron la mayor ganancia diaria de 
peso en el periodo considerado (Figura 
6). Los valores obtenidos fueron: 0.855, 
1.096. 0.990 kg/a/día, para los 
tratamientos AF baja (5% PV), media 
(9% PV) y alta (15% PV), 
respectivamente. Existió diferencia 
significativa (P<0.05) en la ganancia de 
peso únicamente entre los tratamientos 
AF media y baja. El hecho de que no 
existieron diferencias en el 
comportamiento animal entre los 
tratamientos AF media y alta pudo ser 
debido a que en ambos casos la oferta 
de forraje superó ampliamente al 
volumen de forraje consumido. Según 
Hodgson (1984) citado por Carrera et al 
(1996), la relación entre forraje 
disponible, consumo y comportamiento 
animal es curvilínea, ocurriendo 
aumentos decrecientes de dichos 
parámetros frente a cada aumento en el 
forraje disponible hasta un máximo, que 
generalmente ocurre en disponibilidades 
3 o 4 veces mayor al volumen de forraje 
consumido. 
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Figura 6. Relación entre asignación de forraje y ganancia de peso durante la primavera. 
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A pesar de que se registraron relaciones 
NDT:PC medianas a bajas (<3:1), tal 
cuál se mencionó al describir la calidad 
del forraje, no fueron limitantes para la 
expresión de altas ganancias de peso en 
los tres tratamientos. El forraje de alta 
calidad comúnmente utilizado en los 
planteos de invernada corta, tiene un 
exceso de proteína, menor contenido de 
fibra de gran complejidad y de más fácil 
ataque por parte de las bacterias del 
rumen que un forraje de baja calidad, por 
lo cual el proceso fermentativo que se 
desarrolla a nivel del rumen es muy 
diferente al que ocurre con los forrajes de 
baja calidad (Elizalde, 2003). Sin 
embargo, el desbalance o falta de 
sincronización entre la oferta de energía 
y proteína puede afectar el crecimiento 
de novillos incluso en forrajes de alta 

calidad. Black et al (1999) incrementaron 
un 30% la ganancia diaria de peso de 
novillos pastoreando festuca de alta 
calidad (15-25% PC y 60-75% NDT) al 
suplementar con grano de maíz o 
proteína no degradable en el rumen. 

La ganancia de peso obtenida en 
periodos de 14 días se correlacionó con 
la altura del tapiz remanente al momento 
de cambio de franja (Figura 7). Existió 
una respuesta significativa (P<0.05) en la 
ganancia de peso cuando la altura del 
tapiz remanente se incrementó de 8 cm 
(AF baja) a 15 cm (AF media). En 
cambio, al aumentar la altura del forraje 
en el rechazo de 15 a 18 cm (AF alta), 
existió una disminución en la ganancia 
de peso del entorno de 3% que no 
resultó significativa (P>0.05). 
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Figura 7. Relación entre altura del tapiz remanente y ganancia de peso en los 14 días 
previos. 

En función de que la fracción leguminosa 
fue la que presentó mayor aporte de 
materia seca al volumen de forraje total 
así como una mayor utilización por parte 
de los animales comparado con las 
gramíneas, se determinó la relación entre 
la ganancia de peso y la oferta de forraje 
únicamente proveniente de las 
leguminosas trébol blanco y lotus (Figura 
8). Por encima de un 4% del peso vivo 

de oferta diaria de leguminosa no hubo 
incrementos en la ganancia de peso, por 
el contrario existió una tendencia a 
disminuir la misma (P>0.05). La relación 
obtenida se debe a una capacidad de 
consumo diaria de los animales entorno 
del 3% y la pérdida de calidad de la 
leguminosa en la medida que se 
acumulen grandes volúmenes de forraje. 
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Figura 8. Relación entre ganancia de peso y asignación de forraje de leguminosa (trébol 
blanco y lotus) durante la primavera. 

La producción de peso vivo por hectárea 
aumentó a medida que disminuyó la 
asignación de forraje (Cuadro 2), siendo 
el registro obtenido en el tratamiento AF 
alta significativamente menor (P<0.05) a 
la producción de los restantes 
tratamientos. Tanto la dotación total 
como instantánea en cada franja de 
pastoreo prácticamente se duplicaron al 
pasar del tratamiento AF baja al 
tratamiento AF alta. 

Cuadro 2. Dotación y producción por superficie. 

Si bien el concepto de asignación de 
forraje es más conveniente de manejar a 
los efectos de ajustar la relación pastura-
animal, en condiciones comerciales 
resulta más práctico el manejo de la 
dotación expresado como el número de 
animales por superficie. Cualquiera que 
sea la variable que se maneje, el 
pastoreo en franjas requiere de un 
seguimiento prácticamente diario de los 
animales y de la pastura para ajustar el 
equilibrio entre la oferta de materia seca 
y los requerimientos de los animales. 

AF baja AF media AF alta 
Carga total (an/ha) 2.6 1.8 1.3 
Carga instantánea en la franja en 15 días de pastoreo 
(an/ha) 15.4 9.3 6.7 

Producción peso vivo (kg/ha) 161 a 141 a 99 b 

Si se analizan en forma conjunta la diferente al máximo valor logrado en AF 
producción individual y por superficie, el baja (Figura 9). La definición de la 
mejor tratamiento fue el de AF media, ya asignación de forraje o presión de 
que presentó la mayor ganancia diaria de pastoreo a manejar está en función de 
peso y la producción de peso vivo por los objetivos de cada sistema de 
hectárea no fue significativamente producción. 
. 
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Figura 9. Relación entre asignación de forraje y producción animal por animal y por 
hectárea. 

CONCLUSIONES 

•	 La utilización del forraje ofrecido 
disminuyó a medida que aumentó la 
asignación de forraje, siendo la 
utilización de la pastura de 68, 52 y 
50%, en los tratamientos AF baja (5% 
PV), media (9% PV) y alta (15% PV), 
respectivamente. 

•	 La fracción trébol blanco fue la que 
presentó mayor porcentaje de 
utilización por parte de los animales 
(>70%), independientemente del 
tratamiento de asignación de forraje, 
debido a su elevado valor nutritivo en 
términos de proteína (23%) y 
digestibilidad de la materia orgánica 
(71%). 

•	 Se registró una respuesta significativa 
(P<0.05) en la ganancia de peso de 
novillos cuando la altura del tapiz 
remanente se incrementó de 8 cm (AF 
baja) a 15 cm (AF alta). 

•	 Por encima de 9 y 4% del peso vivo 
de asignación diaria de forraje total y 
de leguminosa, respectivamente, no 

hubo incrementos en la ganancia 
diaria de peso de novillos. 

•	 Los novillos del tratamiento AF 9% PV 
maximizaron la ganancia diaria de 
peso (1,096 kg/a/día) sin afectar 
estadísticamente la producción de 
peso vivo por hectárea (141 kg/ha). 
Dicho tratamiento fue el que mejor 
combinó la producción animal 
individual y por superficie. 
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ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN 

EN LA RECRÍA DE CORDEROS DURANTE EL VERANO 


Resultados preliminares 


Walter Ayala1/ y Raúl Bermúdez1/ 

INTRODUCCIÓN 

El período entre el destete y el comienzo 
de la invernada de los corderos, definido 
como fase de recría o pre-invernada, ha 
recibido una atención limitada a pesar de 
que existen una serie de elementos a ser 
tenidos en cuenta de forma de mejorar la 
misma.   

En primera instancia, los atrasos en la 
época de encarnerada y consecuente 
parición como forma de mejorar los 
índices reproductivos, determinan que al 
momento del destete el cordero se vea 
enfrentado a consumir forrajes groseros, 
especialmente en zonas como la región 
Este donde la predominancia de 
especies de verano de baja calidad en el 
campo natural es marcada. 

Visto desde el punto de vista del 
invernador de corderos pesados, contar 
con animales con una mejor recría 
posibilita alcanzar los pesos de 
terminación en forma más temprana, 
permitiendo una entrega a lo largo de 
todo el año. Sin embargo, las señales 
que la industria esta enviando al 
presente no contribuyen a una 
desestacionalización de la producción de 
carne ovina. 

Del punto de vista nutricional, los 
requerimientos de alimentación para 
alcanzar determinado peso son mayores 
en animales que recibieron un período 

1/ INIA Treinta y Tres 

de restricción/compensación en compa
ración con animales en continuo 
crecimiento (Meyer y Clawson, 1964 
citados por Purchas, 1986). Asimismo, 
ocurren cambios en las proporciones de 
los diferentes tejidos (músculo, grasa y 
hueso) como consecuencia del manejo 
nutricional. En ese sentido animales que 
recibieron un período de restricción 
alimenticia tendrían mayor contenido de 
grasa intramuscular en relación a la 
grasa subcutánea y menor proporción de 
algunos músculos que se desarrollan 
más tardíamente (Lohse et al., 1973 y 
Murray y Slezacek 1976, citados por 
Purchas, 1986). 

El desarrollo de opciones como el 
cordero precoz pesado es otra alternativa 
que demanda una alimentación 
preferencial en el período fines de 
primavera-verano, ofreciendo no solo un 
nuevo producto sino que además 
permiten bajar stock en períodos 
estratégicos. 

Por tanto, ¿se justifica la mejora de las 
condiciones de recría de corderos del 
punto de vista biológico y económico?. A 
los efectos de alcanzar respuestas frente 
a este planteo, es necesario el desarrollo 
de líneas de acción de forma de generar 
información para la toma de decisiones al 
respecto. 
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OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS DE 
INIA TREINTA Y TRES 

A partir del año 2003 se han comenzado 
estudios preliminares los cuales 
persiguen los siguientes fines: 

•	 Evaluar el potencial forrajero de 
diferentes alternativas durante el 
verano 

•	 Cuantificar la respuesta animal, 
generando los correspondientes 
coeficientes técnicos 

•	 Estudiar alternativas de manejo en el 
verano que reduzcan el stress y 
mejoren la performance animal 

RESULTADOS 

1. Registros de pastoreo 

a. Año 2002-2003 

Durante la primavera 2002-verano 2003, 
se realizó la evaluación de las siguientes 
alternativas forrajeras en el módulo de 
engorde ovino de la Unidad Experimental 
de Palo a Pique: verdeos de verano 
(sudangrás y moha), mejoramientos de 
campo (trébol rojo INIA Mizar, lotus INIA 

Draco entre otros), siembra directa de 
una mezcla de trébol rojo INIA Mizar y 
achicoria INIA Lacerta y campo natural 
de la Unidad Alferez. Se presentan a 
continuación los registros de producción 
obtenidos en cada caso. 

a.1 Verdeos de verano 

Se realizó la siembra de un verdeo de 
sudangrás y otro de moha el 14 de 
noviembre de 2003. Previamente se 
realizaron dos aplicaciones de glifosato 
(16/9/02 y 13/11/02). El pastoreo 
comenzó el 2/1/03 a los 49 días de la 
siembra, en forma simultánea en ambos 
verdeos. El sudan presentaba 62 cm de 
altura y una disponibilidad de 1.3 t/ha de 
MS y la moha 50 cm y 1.5 t/ha de MS 
(Cuadro 1). Los registros de pastoreo se 
efectuaron durante 28 días durante el 
mes de enero, utilizando corderos de 
destete de 21.4 kg de peso. 

Debido al crecimiento de los verdeos se 
fueron haciendo ajustes de carga, lo que 
determinó que para el período 
considerado la carga media fuera de 88 
an/ha con una ganancia diaria de 63 
g/an/día para sudangrás y 50 an/ha con 
70 g/an/día en moha. 

Cuadro 1. Registros de pastoreo de corderos Corriedale sobre verdeos de verano 2003. 
Parámetros Sudangrás Moha 

Período (2/1/03-30/1/03) 
Disponibilidad (t MS/ha) 
Altura (cm) 
Especie sembrada (%) 
Carga (cord/ha) 
Peso vivo inicial (kg/an) 
Peso vivo final (kg/an) 
Ganancia diaria (g/an/día) 
Peso vivo producido (kg/ha) 

28 días 
1.3 
62 
92 
88 

21.4 
23.2 
63 
155 

28 días 
1.5 
50 
99 
50 

21.4 
23.4 
70 
99 

En forma general, el rápido desarrollo de 
estos verdeos determina dificultades en 
su utilización. Por tanto, una estrategia a 
tener en cuenta debería ser la de 
realizar más de una fecha de siembra 
como forma de manejar en forma más 

eficiente el forraje producido. Otras 
observaciones realizadas mostraron que 
los animales preferían más al sudangrás 
respecto a la moha, aspecto que se 
acentuaba más hacia la madurez. Por 
otra parte, el sudangrás posibilitó el 
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manejo de una carga un 76% superior a 
la manejada sobre moha. 

a.2 Campo natural y pasturas 
mejoradas 

Para el período enero-marzo 2003, se 
realizaron registros de pastoreo por un 
período entre 50 a 62 días,  dentro del 
módulo de engorde ovino de la Unidad 
Experimental Palo a Pique (Cuadro 2). 

Sobre campo natural se manejó una 
carga de 7 an/ha, logrando ganancias 
diarias de 43 g/an/día. Al mismo tiempo 
se pastorearon dos mejoramientos de 
campo sembrados en cobertura en el 
otoño 2003 con lotus o trébol rojo y una 
mezcla de trébol rojo y achicoria 
realizada en siembra directa previa 
aplicación de glifosato sembrada en la 
primavera 2003. 

Ambos mejoramientos de campo 
presentaban un volumen de acumulación 
de forraje importante (3.7 y 4.1 t/ha de 
MS para lotus y trébol rojo 
respectivamente), lo que determinó 
pérdidas de calidad importantes hacia el 
verano fundamentalmente en trébol rojo. 
Sobre lotus INIA Draco se manejó una 
carga de 18 an/ha, logrando ganancias 
diarias de 140 g/an/día. Por su parte 
sobre trébol rojo se manejaron 17 an/ha 
con ganancias diarias de 94 g/an/día. 

Respecto a la mezcla trébol rojo-
achicoria, la misma mostró un rápido 
desarrollo inicial y un comportamiento 
destacado de la achicoria, especie que 
hasta el presente no había sido 
mayormente evaluada sobre suelos de 
lomadas, destacándose su tolerancia a 
condiciones de sequía.  En este caso, 
manejando una carga de 25 an/ha se 
lograron 128 g/an/día. 

Cuadro 2. Registros de pastoreo de corderos Corriedale sobre campo natural y pasturas 
mejoradas en el período enero-marzo (2003). 

Parámetros Campo 
Natural 

Lotus 
INIA Draco 

T. rojo 
INIA Mizar 

T. rojo + 
Achicoria  

Período (verano 2003) 
Disponibilidad (t MS/ha) 
Altura (cm) 
Especie sembrada (%) 
Carga (cord/ha) 
Peso vivo inicial (kg/an) 
Peso vivo final (kg/an) 
Ganancia diaria (g/an/día) 
Peso vivo producido (kg/ha) 

62 días 
2.2 
10 

7 
21.7 
24.4 
43 
19 

-- 

62 días 
3.7 
19 
55 
18 

21.2 
29.9 
140 
157 

62 días 
4.1 
18. 
79 
17 

21.0 
26.8 
94 
99 

50 días 
0.8 
12 
57 
25 

18.3 
24.7 
128 
160 

b. Año 2003-2004 

Para el período noviembre 2003-febrero 
2004 se realizaron registros de pastoreo 
de tres de las pasturas evaluadas en el 
verano anterior (lotus, trébol rojo y la 
mezcla trébol rojo-achicoria). La 
evaluación se extendió por 98 días entre 
el 20 de noviembre de 2003 y el 26 de 
febrero de 2004 (Cuadro 3). 
Adicionalmente se incluyó el efecto de la 
sombra como un elemento 
complementario de la evaluación. En tal 

sentido en cada pastura se establecieron 
dos tratamientos que consistieron en el 
acceso a sombra o no por parte de los 
animales, en base a un sombrite malla 
80 colocado a 1.80 m de altura. Cada 
tratamiento se manejó en pastoreo 
alterno de 2 parcelas con cambios cada 
15 días. 
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b.1 Registros sobre distintas pasturas 
mejoradas 

El lotus se manejó a una carga de 13 
an/ha, posibilitando alcanzar ganancias 
diarias de 144 g/an/día, con produc
ciones de peso vivo de 183 kg/ha para el 
período. El trébol rojo se manejó con 9 
an/ha, permitiendo ganancias diarias de 
129 g/an/día y producciones de peso vivo 
de 114 kg/ha. Por su parte la mezcla 
trébol rojo-achicoria, se manejó con 13 
an/ha, obteniendo ganancias de 97 

g/an/día y peso vivo de 123 kg/ha 
(Cuadro 3). La mezcla trébol rojo-
achicoria mostró una encañazón
maduración de la achicoria importante, lo 
que disminuye la relacion hoja/tallo y por 
ende su valor forrajero. 

En general, estos resultados muestran 
que las tres opciones permitieron 
performances individuales aceptables en 
el período, aún cuando habían estado 
sometidas a un manejo similar en el 
verano previo. 

Cuadro 3. Registros de pastoreo de corderos Corriedale sobre pasturas mejoradas en el 
período noviembre-febrero (2004). 

Lotus INIA Draco T. rojo INIA Mizar T. rojo+ Achicoria 
Período (nov-feb.) 
Disponible (t MS/ha) 
Esp. sembrada (%) 
Carga (cord/ha) 

98 días 
3.0 
27 
13 

98 días 
2.5 
41 
9 

98 días 
4.0 
34 
13 

Tratamientos s/sombra c/sombra s/sombra c/sombra s/sombra c/sombra 
P. vivo inicio (kg) 
P. vivo final (kg) 
G. diaria (g/an/día) 
P. vivo total (kg/ha) 

23.2 
37.3 
144 
183 

23.2 
39.6 
167 
213 

23.3 
36 

129 
114 

23.3 
39.1 
162 
142 

23.1 
32.6 
97 

123 

23.3 
37.8 
147 
188 

b.2 Efecto de la sombra en la 
performance de corderos durante el 
verano 

En forma consistente para las tres 
pasturas evaluadas se registró un 
incremento de la performance de los 
animales por permitirse el acceso a la 
sombra (Cuadro 3). Sobre lotus INIA 
Draco (13 cord/ha) se registraron 
diferencias significativas (P<5%) con 
ganancias de 144 y 167 g/an/día sin y 
con acceso a sombra respectivamente. 
Sobre trébol rojo INIA Mizar (9 cord/ha) 
las ganancias fueron de 129 y 162 
g/an/día para sin y con sombra 
respectivamente no detectándose 
diferencias estadísticas. La mezcla trébol 
rojo-achicoria manejada con 13 cord/ha 
también mostró diferencias significativas 
(P<1%) a favor de la sombra con 
ganancias de 97 y 147 g/an/día para sin 
y con sombra respectivamente. 

COMENTARIOS FINALES 

En base a los trabajos presentados es 
posible realizar las siguientes 
puntualizaciones 

•	 Los verdeos de verano permitieron el 
manejo de altas cargas en áreas 
reducidas, aunque la performance a 
alcanzar es limitada y se originan 
dificultades de manejar el forraje, por 
lo que se recomienda realizar 
siembras escalonadas en el tiempo. 
Comparativamente, el sudangrás 
posibilitó utilizar mayor dotación y 
resultó más apetecido por los 
animales. 

•	 El lotus, trébol rojo y la achicoria 
también resultaron ser opciones que 
se pueden tener en cuenta para el 
verano, permitiendo iniciar la recría 
temprano y así llegar con pesos hacia 
fines de verano que posibilitan la 
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faena anticipada o por lo menos una 
pre-invernada muy adelantada. 

•	 Se evaluó en forma preliminar el 
efecto de la sombra en la performance 
de los corderos, alcanzándose de 
manera consistente en todas las 
pasturas valores de ganancia diaria 
superiores (entre 23 y 50 g/an/día) en 
aquellos animales que habían tenido 
acceso a sombra. Por tanto, si bien 
son resultados preliminares, parece 
oportuno tener en cuenta estos 

aspectos de forma de reducir el stress 
calórico y mejorar el confort de los 
corderos. 
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EL MANEJO DEL PASTOREO Y LA CARGA 

EN INVERNADAS DE CORDEROS PESADOS 


Walter Ayala1/, Raúl Bermúdez1/, Fiorella Cazzulli2/, María Noel Echevarría2/, Selva Cedréz2/, 

Santiago Barreto3/, Paola Ávila4/


INTRODUCCIÓN 

El uso de mejoramientos de campo para 
el engorde de corderos pesados ha sido 
abordado para las principales especies 
forrajeras utilizadas en mejoramientos de 
campo en la región Este. La carga es el 
factor más determinante de los 
resultados a alcanzar y por ende el 
aspecto que más ha sido estudiado, 
aunque existen otros elementos como el 
sistema de pastoreo que podrían permitir 
mejoras en la eficiencia de producción y 
utilización del forraje. 

En este sentido, ha partir del año 2003 
se estableció un estudio tendiente a 
evaluar distintos sistemas de pastoreo en 
combinación con diferentes cargas, con 
el objetivo de conocer los posibles 
efectos tanto sobre la pastura como la 
performance animal. Al presente se 
ha realizado la evaluación durante tres 

1/ INIA Treinta y Tres
2/ Ing.Agr. Tesis de grado Fac.de 
Agronomía
3/ Ing. Agr. Contrato a término  

4/ Bach. Contrato a término  
años, presentándose en la oportunidad la 
información generada durante los dos 
primeros años de este trabajo, uno de los 
cuales fue trabajo de tesis de estudiantes 
de Facultad de Agronomía (Cazzulli et al. 
2004). 

METODOLOGÍA 

En el año 2003, se estableció un diseño 
experimental en bloques al azar con dos 
repeticiones utilizando parcelas de 0.375 
ha. El mismo se montó simultáneamente 
sobre dos mejoramientos de campo de 
2do año, uno de trébol blanco Zapicán y 
otro de lotus Maku. Los tratamientos 
aplicados fueron: (Cont., 1, 14) pastoreo 
continuo a una carga de 14 cord/ha, 
(Rot., 4, 14) pastoreo rotativo de 4 
potreros con cambios de potrero cada 
14 días a una carga de 14 cord/ha, (Rot., 
7, 14) pastoreo rotativo de 7 potreros con 
cambios de parcela cada 7 días a una 
carga de 14 cord/ha y (Rot., 7, 17) 
pastoreo rotativo de 7 potreros con 
cambios de parcela cada 7 días a una 
carga de 17 cord/ha. Los animales 
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utilizados fueron corderos de la raza 
Corriedale. La evaluación se realizó por 
98 días, entre el 9 de julio y el 14 de 
octubre. 

En el año 2004, se realizó únicamente el 
experimento sobre el mejoramiento de 
lotus Maku, ya que las condiciones de 
sequía registradas en el verano 2004, 
eliminaron casi por completo la población 
de trébol blanco. Las unidades 
experimentales se mantuvieron, 
repitiéndose los mismos tratamientos 
sobre los del año anterior. Se 
introdujeron algunas modificaciones a la 
evaluación del año 2003, las cuales 
consistieron en incrementar la carga del 
tratamiento (Rot., 7, 17) de 17 a 20 
cord/ha y evaluar corderos cruza 
Corriedale*Texel en vez de Corriedale 
puro. A estos fines, un grupo de 5 
productores de la región (E. Lucas, J. 
Lucas, R. Greque, D. Larregui, L. Ibáñez 
y N. Paiva) aportó los animales, 
realizándose la evaluación por un 
período de 121 días entre el  16 de junio 
y el 15 de octubre. 

En ambos años, los períodos de 
descanso para todos los tratamientos de 
pastoreo rotativo fueron de 42 días. 

Las determinaciones en la pastura 
consistieron en disponibilidad de forraje a 
la entrada y salida de los animales, 
composición botánica, altura del forraje y 
masa de rizomas o estolones según el 
caso. En el animal se registró el peso 
vivo cada 14 días y condición corporal 
cada 28 días, peso de vellón, y calidad 
de carne (peso de canal caliente, canal 
fría, grado de engrasamiento (GR), 
desosado y medición de los cortes más 
valiosos). Asimismo se realizaron 
determinaciones de temperatura y pH a 1 
hora, 3 horas y 24 horas de la faena. Las 
mediciones de temperatura se realizaron 
con una termómetro Barnnant y una 
termocupla tipo E en el centro 
geométrico del músculo (a 10 cm 

posterior de la 13ª. costilla). El pH se 
midió utilizando un equipo manual Orión 
210ª. A nivel del músculo Longissimus 
dorsi, se analizó el color de la carne y de 
la grasa con un colorímetro Minolta 
según el sistema Hunter. 

RESULTADOS 

Año 2003 

Mejoramiento de trébol blanco 

Resultados de la pastura 

La disponibilidad inicial fue de 1904 
kg/ha de MS con un contenido de trébol 
blanco de 14% (Cuadro 1). Esta 
acumulación fue generada a partir del 5 
de abril de 2003, habiéndose registrado 
condiciones poco favorables para el 
crecimiento de la pastura. Respecto a la 
evolución del forraje disponible, se 
observó que para el tratamiento con 
pastoreo contínuo se mantuvo 
relativamente constante oscilando entre 
1800-2200 kg/ha. Para los tratamientos 
con pastoreo rotativo no se encontraron 
grandes diferencias entre ciclos ni dentro 
de estos. No obstante, el tratamiento de 
carga alta mostró una tendencia a mayor 
disponibilidad en el primer ciclo respecto 
al segundo, efecto que se diluyó al 
comenzar la primavera. 

Respecto a la fracción leguminosa, los 
registros bajo pastoreo contínuo fueron 
sensiblemente menores, mostrando a su 
vez una reducción respecto al comienzo 
del período experimental. 

Para el forraje remanente, no se 
encontraron diferencias entre los 
tratamientos (Cuadro 1). En ningún caso 
el forraje remanente fue inferior a los 
1000 kg/ha de MS, valor que afecta tanto 
la capacidad de rebrote como la 
performance animal (Poppi et al., 1987 y 
Risso, 1997). La cantidad de trébol 
blanco en el remanente fue 
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sensiblemente menor que en el 
disponible previo, evidenciando el 
proceso selectivo que ejerce el ovino. 

Las tasas de crecimiento no difieren en 
ningún caso (Cuadro 2). 
Promedialmente, las mismas estuvieron 
entre 18.5 y 10.5 kg/ha/día de MS para el 
total y la especie sembrada 
respectivamente. Se observa en el 
segundo ciclo que las tasas de 
crecimiento son sensiblemente 
superiores, coincidiendo con el período 
primaveral. A su vez se estudió la tasa 

de crecimiento relativo (definida como la 
tasa de crecimiento por kg de forraje 
remanente), no encontrándose 
diferencias entre tratamientos en el 
forraje total ni en la fracción trébol 
blanco. 

Respecto al forraje desaparecido total, 
no se detectaron diferencias 
significativas entre tratamientos (Cuadro 
1), aunque se observa cierta tendencia a 
incrementarse la proporción de forraje 
desaparecido en los tratamientos de 
pastoreo rotativo con cambio semanal. 

Cuadro 1. Resumen de las principales características del mejoramiento de trébol blanco. 
Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
17 

Probabilidad 

Pastura 
Forraje disponible inicial (MS  kg/ha) 1904 -- 
Leguminosa disponible inicial (%) 14 -- 
Forraje disponible final (MS kg/ha) 2552 2145 2080 2138 ns 
Leguminosa disponible final (%) 3 26 30 27 ns 
Forraje disponible promedio (MS kg/ha) 1987 1919 2077 2116 ns 
Leguminosa disponible promedio (%) 6 24 23 26 ns 
Altura media (cm) 5 7 7 8 ns 
Forraje remanente promedio (MS kg/ha) ---- 1337 1495 1487 ns 
Leguminosa rem. promedio (MS kg/ha) ---- 10 10 12 ns 
Forraje total promedio desaparecido (%) 26 26 35 38 ns 
Leguminosa promedio desaparecida (%) 87 34 57 51 ns 
Densidad inicial de estolones (m/m2) 15 -- 
Densidad final de estolones (m/m2) 10 b 43 a 42 a 50 a ** 
Peso seco inicial de estolones (g/m2) 19 -- 
Peso seco final de estolones (g/m2) 14 b 73 a 76 a 90 a * 
Diámetro inicial de estolones (mm) 2.9 -- 
Diámetro final de estolones (mm) 2.4 2.5 2.3 2.8 ns 

medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (*=P<0.05, **=P<0.01,  
ns= diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   

Cuadro 2. Tasas de crecimiento por ciclo de pastoreo y promedio para todo el período, 
para forraje total y fracción leguminosa (MS kg/ha/día). (Cazzulli et al., 2004) 

Tratamiento TC total TC leguminosa 
Ciclo 1 Ciclo 2 Promedio Ciclo 1 Ciclo 2 Promedio 

Cont (1) 14 ---- ---- 17 ---- ---- 5 
Rot (4) 14 13 29 20 8 15 11 
Rot (7) 14 15 19 17 11 18 15 
Rot (7) 17 13 28 20 9 14 11 
CV (%) 44.0 43.0 35.4 52.5 48.3 52.4 
Significancia ns ns ns ns ns ns 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01,  
ns= diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin estadística; CV (%) = coeficiente de variación. 
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La fracción trébol blanco desaparecida 
se incrementa sensiblemente bajo 
pastoreo continuo (Cuadro 1) 
confirmando una vez más los procesos 
de selección mencionados anterior
mente. En este sentido, Parsons et al. 
(1994), citados por Brock y Hay (2001) 
afirman que a los ovinos cuando se les 
permite seleccionar incluyen hasta un 
70% de trébol blanco en su dieta, lo que 
concuerda con estos resultados. 

Se realizaron determinaciones de la 
biomasa de estolones al comienzo y al 
final de la evaluación. En los 
tratamientos con pastoreo rotativo se 
observaron incrementos en densidad y 
peso seco de estolones, los que en 
promedio fueron de 30 m/m2 y 61 g/m2 

respectivamente (Cuadro 1). En cambio, 
el pastoreo continuo redujo en 
aproximadamente un 30% ambos 
parámetros, resultados similares con los 
encontrados por Hay et al. (1989), donde 
los mayores pesos de estolones se 
correspondían con sistemas de pastoreo 
rotativo. 

Resultados de producción animal 

Los pesos de inicio de la invernada 
fueron de 24.3-24.6 kg (Cuadro 3), 
registrándose durante todo el período 
evoluciones positivas de peso, 
exceptuando al tratamiento de pastoreo 
continuo después de la esquila (16/9) 
que mantuvo peso. Si bien no se 
registraron diferencias en los pesos 
finales (37.3 kg), hay una tendencia 
(P=8%) a un comportamiento inferior del 
tratamiento de pastoreo continuo. En 
promedio, los animales incrementaron su 
peso vivo en 12.9 kg. 

La condición corporal de los animales, 
evolucionó en forma positiva, no 
registrándose diferencias entre los 
tratamientos al final del período, 
cumpliendo los requisitos mínimos del 
operativo cordero pesado. 

Tanto el sistema de pastoreo continuo 
como la carga alta determinaron 
menores porcentajes de animales 
terminados (60 y 75% respectivamente), 
mientras que los demás tratamientos 
lograron un 95% en promedio. 

La ganancia diaria fue afectada 
significativamente por los tratamientos 
(P<0.01), siendo el pastoreo continuo el 
que presentó las menores ganancias 
(Cuadro 3). En ningún caso se logró una 
asociación significativa entre disponibi
lidad total y de trébol blanco con la 
ganancia media individual.  Cuando las 
ganancias se analizaron por ciclo de 
pastoreo, se encontró una interacción 
significativa ciclo*tratamiento (P<0.05). 
En todos los casos, las ganancias del 
primer ciclo superaron a las del segundo, 
lo cual se puede explicar porque se 
partió de forraje acumulado, por el nivel 
de disponible al inicio y por el tamaño de 
los animales (Cazzulli et al., 2004). Al 
resultar las ganancias del primer ciclo 
iguales, las diferencias se manifiestan 
durante el segundo ciclo llegándose a la 
conclusión que para el pastoreo continuo 
en este período más que en engorde los 
animales estuvieron sometidos a 
mantenimiento. 

Referido a la producción de peso vivo, el 
pastoreo continuo mostró una tendencia 
a producir un 20% menos que los demás 
sistemas, a pesar de que estas 
diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. Tampoco se registraron 
diferencias en producción de lana, 
aunque el tratamiento de carga alta 
superó en un 30% al de carga baja. En 
promedio, se registró un crecimiento de 
lana de 609 ng/cm2/día de 26 micras de 
diámetro y 4.2 cm de largo de mecha. 

Respecto a los parámetros de calidad de 
canal y calidad de carne, los mayores 
efectos se vieron reflejados sobre la 
calidad de canal, siendo en todos los 
casos el tratamiento de pastoreo 
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continuo quien mostró los niveles alcanzando menos del 50% de las 
inferiores (Cuadro 3). Con pastoreo mismas los niveles de valorización 
continuo se obtuvieron canales con GR mayores. Referido a los parámetros de 
y peso insuficiente. Asimismo fueron las calidad de carne (Cuadro 4), estos están 
que presentaron la peor conformación, en general dentro de los rangos 
estando un 30% de las mismas con aceptados internacionalmente 
insuficiente grado de terminación y (Koohmaraie et al.,1996). 

Cuadro 3. Producción de corderos pesados Corriedale sobre un mejoramiento de trébol 
blanco manejados con diferentes cargas desde julio a octubre en el  año 2003 (98 días de 
pastoreo, Cazzuli et al., 2004). 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
17 

Probabilidad 

Producción  
Peso vivo inicial (kg/an) 24.3 24.3 24.3 24.6 ns 
Peso vivo final (kg/an) 35.4 38.3 38.4 37.1 ns (p=0.08) 
CC inicial (unidades) 3.3 3.5 3.6 3.5 ns 
CC final (unidades) 4.3 4.6 4.7 4.5 ns 
Ganancia individual (g/an/día) 135 b 172 a 164 a 159 a ** 
Peso vellón (kg/an) 2.3 2.2 2.1 2.3 ns 
% Corderos terminados2 60 100 90 75 -- 
Producción de peso vivo (kg/ha) 184 236 226 265 ns 
Producción de lana (kg/ha) 33 31 30 39 ns 
Calidad de canal (pos mortem) 
Peso vivo prefaena (kg/an) 34.1 36.9 37 35.7 ns (p=0.07) 
Peso canal caliente (kg/an) 15.4 b 17.4 a 17.7 a 17.1 a * 
Peso canal fría (kg/an) 15.1 17.0 17.3 16.6 ns (p=0.06) 
GR (mm) 5.8 b 9.4 a 11.1 a 8.8 ab * 
Rendimiento (%) 45 b 47 ab 48 a 48 a * 
Pierna sin hueso (kg) 1.52 b 1.71 a 1.73 a 1.71 a * 
Frenched rack (kg) 0.36 b 0.43 a 0.41 a 0.41 a * 

Tipificación de canales 
Conformación 

S 0 10 20 8 -- 
P 60 80 80 92 -- 
M 40 10 0 0 -- 
I 0 0 0 0 -- 

Terminación 
0 30 0 0 0 -- 
1 70 90 80 92 -- 
2 0 10 20 8 -- 

Valorización del producto 
Peso carcasa caliente >=16.4 kg (%)3 40 60 90 50 -- 
Pierna sin hueso (%)4 40 70 90 67 -- 
Frenched rack (%)5 30 70 60 67 -- 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01, ns= diferencia 

estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   

2Aquellos corderos que cumplen los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34 kg y CC mayor o 

igual a 3.5 unidades).

3Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg. 

4Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg. 

5Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg. 
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Cuadro 4. Resultados de calidad de carne post mortem (pH, T. temperatura, color de la 
carne (m) y de la grasa (g) L*, a* y b*) de corderos Corriedale sobre trébol blanco. 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
17 

Probabilidad 

Calidad de carne 
pH 1 h 6.37 6.32 6.23 6.30 ns 
pH 3 h 6.34 6.32 6.12 6.20 ns 
pH 24 h 5.71 5.78 5.59 5.66 ns 
T (ºC) 1 h 20.5 22.6 20.7 19.4 ns 
T (ºC) 3 h 8.8 9.5 9.0 9.2 ns 
T (ºC) 24 h 5.0 4.8 4.9 4.9 ns 
Lm 38.9 35.2 37.3 37.4 ns 
am 16.9 16.2 16.8 15.1 ns 
bm 9.7 8.2 9.3 8.5 ns 
Lg 63.6 66.4 66.8 66.5 ns 
ag 9.4 8.1 8.9 9.1 ns 
bg 13.7 12.9 13.7 15.5 ns 
Terneza (kgF) 10 días 2.25 2.22 2.55 2.18 ns 

    ns= diferencia estadísticamente no significativa  

Mejoramiento de Lotus Maku 

Resultados de la pastura 

La disponibilidad inicial fue de 1976 
kg/ha de MS, con un contenido de lotus 
Maku de 21% (Cuadro 5), acumulación 
lograda desde el 5 de abril. Respecto al 
forraje disponible, para el tratamiento de 
pastoreo continuo se mantuvo en un 
rango entre 1824 y 2426 kg/ha de MS. 
Para los tratamientos rotativos se 
registraron mayores diferencias dentro 
de cada ciclo que entre ciclos de 
pastoreo. No se registraron valores por 
debajo de 1500 kg/ha de MS, por lo que 
las disponibilidades no serían limitantes 
desde el punto de vista animal. 

La carga y los sistemas de pastoreo no 
afectaron la disponibilidad media de 
forraje a lo largo de los dos ciclos de 
pastoreo, si bien se evidenció una 
tendencia a mayor disponiblidad del 
tratamiento (Rot, (7), 14). 

El contenido de leguminosa se situó por 
debajo del 30%, aunque si se considera 
el nivel inicial se observa que bajo 
pastoreo rotativo se lograron incrementos 
en su contenido a diferencia de lo 

ocurrido bajo pastoreo continuo (Cuadro 
5). 

El pastoreo continuo redujo la altura 
promedio de la pastura, en comparación 
con los sistemas rotativos (Cuadro 5). 
Dentro de estos los sistemas con mayor 
tiempo de ocupación también mostraron 
una menor altura del forraje. 

La disponibilidad promedio no fue 
afectada por los sistemas de pastoreo ni 
por las cargas utilizadas (Cuadro 5). Por 
su parte, la disponibilidad de leguminosa 
al final de la evaluación mostró para el 
tratamiento de pastoreo continuo una 
reducción respecto a la disponibilidad 
inicial. En términos generales, la 
disponibilidad inicial y final no mostró 
mayores variaciones, por lo que los 
animales prácticamente consumieron el 
equivalente al crecimiento de la pastura. 

El forraje remanente promedio no difirió 
entre tratamientos. Para la fracción lotus 
Maku, se observó, a pesar de la 
variabilidad registrada, un menor aporte 
en el caso del tratamiento (Rot (7) 17) 
(Cuadro 5). 
Los tratamientos no afectaron la tasa de 
crecimiento total ni de la fracción lotus 
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Maku (Cuadro 6). Sin embargo, para el 
primer ciclo de pastoreo se registró un 
efecto de la frecuencia de cambio y de la 
carga a favor del tratamiento (Rot (4) 14). 
Al igual que lo registrado para trébol 
blanco, las tasas de crecimiento del 2do 
ciclo superaron a las del primero. La tasa 
de crecimiento relativo promedio del total 
de forraje no fue afectada por los 
tratamientos, mientras que la tasa de 
crecimiento relativo promedio de la 
fracción lotus Maku se redujo bajo 
pastoreo continuo (Cuadro 6). 

Referente al total del forraje 
desaparecido, no se encontraron efectos 
de los tratamientos probablemente como 
consecuencia de la gran variabilidad en 
los registros. La información concuerda 
con resultados de Norbis et al. (2001) 
donde manteniendo carga constante la 

utilización se incrementa de 55 a 71% 
por pasar de pastoreo continuo a rotativo 
y al aumentar la carga de 12 a 16 
corderos/ha la misma se aumenta en 
67%. El porcentaje de desaparición de la 
fracción lotus Maku fue, en promedio de 
todos los casos, un 54% mayor que la 
del forraje total (Cuadro 5). 

La densidad de rizomas registró un 
aumento al finalizar el experimento para 
todos los tratamientos, registrándose una 
tendencia a una mayor densidad bajo 
pastoreo continuo. El peso seco de los 
rizomas tampoco mostró diferencias 
entre tratamientos. Sin embargo, el 
diámetro mostró una disminución 
significativa en los tratamientos bajo 
pastoreo rotativo respecto al pastoreo 
continuo y a su vez respecto al diámetro 
al inicio de la evaluación (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Resumen de las principales características del lotus Maku durante el período 
experimental. 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
17 

Probabilidad 

Pastura 
Forraje disponible inicial (kg/ha de MS) 1976 ----
Leguminosa disponible inicial (%) 21 ----
Forraje disponible final (kg/ha de MS) 1995 2017 2382 2413 ns 
Leguminosa disponible final (%) 17 27 28 28 ns 
Forraje disponible promedio (kg/ha de MS) 2029 2097 2353 2080 ns (0.06) 
Leguminosa disponible promedio (%) 20 27 27 27 ns 
Forraje remanente promedio (kg/ha de MS) ---- 1258 1714 1352 ns 
Leguminosa rem. promedio (kg/ha de MS) ---- 20 18 3 ns 
Forraje total promedio desaparecido (%) 47 49 21 30 ns 
Leguminosa promedio desaparecida (%) 74 58 41 56 ns 
Altura media (cm) 4 c 5 b 6 a 5 b * 
Densidad inicial de rizomas (m/m2) 58 ----
Densidad final de rizomas (m/m2) 152 143 127 122 ns 
Peso seco inicial de rizomas (g/m2) 38 -- 
Peso seco final de rizomas (g/m2) 171 187 140 179 ns 
Diámetro inicial de rizomas (mm) 2.3 -- 
Diámetro final de rizomas (mm) 2.5 a 2.0 b 1.8 b 1.9 b ** 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01, ns= diferencia 
estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   
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Cuadro 6. Tasas de crecimiento por ciclo de pastoreo y promedio para todo el período, 
para forraje total y fracción leguminosa (MS kg/ha/día) (Cazzulli et al.; 2004) 

Tratamiento TC total TC leguminosa 
Ciclo 1 Ciclo 2 Promedio Ciclo 1 Ciclo 2 Promedio 

Cont (1) 14 ---- ---- 21 ---- ---- 7 
Rot (4) 14 20 a 23 21 9 12 10 
Rot (7) 14 12 c 32 22 8 13 11 
Rot (7) 17 16 b 26 21 10 13 12 
CV (%) 5.1 54.9 37.9 17.2 61.3 28.7 
Significancia * ns ns ns ns ns 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01,  
ns= diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin estadística; CV (%) = coeficiente de variación. 

Resultados de producción animal 

El peso vivo mostró una evolución 
significativa a lo largo del período 
experimental, detectándose diferencias 
significativas entre tratamientos (P<0.05) 
resultando el tratamiento (Rot (7) 17) el 
de menor peso vivo siendo un 9% inferior 
al tratamiento (Rot (4) 14). La condición 
corporal también evolucionó 
positivamente, no registrándose 
diferencias entre tratamientos al final de 
la evaluación (Cuadro 7). 

Se registraron efectos significativos de la 
carga (P<0.01) en la ganancia diaria, 
registrando la menor performance el 
tratamiento de 17 corderos/ha. No se 
registraron efectos del sistema de 
pastoreo en la ganancia diaria, 
promediando los tres tratamientos 162 
g/an/día. Las ganancias obtenidas para 
el tratamiento (Rot (7) 17) permitieron 
que únicamente el 58% de los animales 
cumpliera los requisitos del Operativo 
Cordero Pesado. Las ganancias 
registradas durante el primer ciclo fueron 
superiores a las del segundo ciclo, 
debido fundamentalmente al nivel de 
forraje acumulado del cual se comenzó la 
evaluación. Para el primer ciclo no se 
registraron diferencias entre sistemas de 
pastoreo, mientras que el aumentar la 
carga de 14 a 17 corderos/ha redujo las 
ganancias diarias en un 18%. Para el 
segundo ciclo, el sistema de pastoreo fue 
el factor más relevante, encontrándose 

ganancias menores en pastoreo 
continuo. 

La producción de carne alcanzó una 
media de 220 kg/ha de peso vivo, no 
detectándose diferencias entre 
tratamientos. Por su parte, la producción 
de lana mostró diferencias significativas 
entre tratamientos (P<0.01), siendo la 
carga de 17 corderos/ha el tratamiento 
con mayor producción. La producción de 
lana por animal no fue afectada ni por la 
carga ni por el sistema de pastoreo. El 
crecimiento de lana fue de 595 
ng/cm2/día con 26 μ de diámetro y 4.1 
cm de largo de mecha. 

Se registraron efectos de los 
tratamientos en la calidad de las canales, 
fundamentalmente debido a una 
reducción en el peso de cortes valiosos 
(french rack y pierna), nivel de 
engrasamiento insuficiente y bajos pesos 
de canal con el aumento de la carga 
(Cuadro 7). 

Los parámetros de calidad de carne 
analizados figuran en el Cuadro 8. Se 
observa que los principales parámetros 
(pH, terneza, color del músculo y de la 
grasa) están dentro de los márgenes 
internacionalmente aceptados. Única
mente el descenso de temperatura a 
nivel de cámara mostró algunas 
deficiencias en términos de mantener la 
cadena de frío. 
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Cuadro 7. Producción de Corderos pesados Corriedale sobre lotus Maku manejados con 
diferentes cargas desde julio a octubre en el año 2003 (98 días de pastoreo, Cazzuli et al., 
2004). 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
17 

Probabilidad 

Producción  
Peso vivo inicial (kg/an) 24.4 24.3 24.4 24.4 ns 
Peso vivo final (kg/an) 37.6 ab 38.8 a 37.7 ab 35.3 b * 
CC inicial (unidades) 3.6 3.5 3.5 3.6 ns 
CC final (unidades) 4.6 4.6 4.7 4.4 ns 
Ganancia individual (g/an/día) 156 a 169 a 162 a 126 b ** 
Peso vellón (kg/an) 2.3 2.4 2.2 2.4 ns 
% Corderos terminados2 90 100 90 58 -- 
Producción de peso vivo (kg/ha) 215 233 222 210 ns 
Producción de lana (kg/ha) 32 b 33 b 31 b 40 a ** 
Calidad de canal (pos mortem) 
Peso vivo prefaena (kg/an) 36.2 37.2 35.9 34 ns (p=0.06) 
Peso canal caliente (kg/an) 16.9 17.4 17.2 15.7 ns (p=0.07) 
Peso canal fría (kg/an) 16.9 a 17.2 a 16.8 a 15.3 b * 
GR (mm) 8.0 8.4 6.6 5.7 ns 
Rendimiento (%) 47 47 48 46 ns 
Pierna sin hueso (kg) 1.6 ab 1.7 a 1.7 a 1.5 b * 
Frenched rack (kg) 0.42 ab 0.45 a 0.44 a 0.38 b * 

Tipificación de canales 
Conformación 

S 10 33 0 0 -- 
P 80 67 89 83 -- 
M 10 0 11 17 -- 
I 0 0 0 0 -- 

Terminación 
0 10 0 0 17 -- 
1 90 100 100 83 -- 
2 0 0 0 0 -- 

Valorización del producto 
Peso carcasa caliente >=16.4 kg (%)3 40 78 78 50 -- 
Pierna sin hueso (%)4 60 78 89 50 -- 
Frenched rack (%)5 50 89 78 50 -- 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01, ns= diferencia 

estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   

2Aquellos corderos que cumplen los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34 kg y CC mayor o 

igual a 3.5 unidades).

3Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg. 

4Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg. 

5Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg. 
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Cuadro 8. Resultados de calidad de carne post mortem (pH, T. temperatura, color de la 
carne (m) y de la grasa (g) L*, a* y b*) de corderos Corriedale pastoreando lotus Maku. 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
17 

Probabilidad 

Calidad de carne 
pH 1 h 6.24 6.24 6.29 6.33 ns 
pH 3 h 6.22 6.09 6.27 6.13 ns 
pH 24 h 5.64 5.61 5.62 5.63 ns 
T (ºC) 1 h 22.2 22.7 21.3 21.5 ns 
T (ºC) 3 h 9.3 9.5 9.1 8.7 ns 
T (ºC) 24 h 4.6 4.8 5.0 4.7 ns 
Lm 38.4 37.2 38.0 39.0 ns 
am 14.7 16.1 17.5 16.1 ns 
bm 8.8 9.3 9.6 9.5 ns 
Lg 66.5 65.5 68.0 64.6 ns 
ag 9.5 8.1 7.2 6.2 ns 
bg 14.6 14.7 13.0 12.3 ns 
Terneza (kgF) 10 días 2.52 2.18 2.35 2.78 ns 

ns= no significativo 

Año 2004 

Debido a las condiciones de sequía 
registradas, únicamente la pastura de 
lotus Maku permitió realizar la 
evaluación. 

Mejoramiento de Lotus Maku 

Resultados de la pastura 

La evaluación comenzó el 16 de junio de 
2004, luego de alcanzar una 
acumulación de 2680 kg/ha de MS con 
un porcentaje de leguminosa de 43% 
(Cuadro 9). No se detectaron diferencias 
significativas en el forraje disponible final 
ni el contenido de lotus Maku. Sin 

embargo, existió cierta tendencia a 
presentar menor proporción de 
leguminosa el tratamiento de pastoreo 
continuo. El forraje disponible promedio 
difirió entre tratamientos, comportándose 
de manera superior los tratamientos de 
pastoreo rotativo de 4 y 7 potreros 
manejados a una carga de 14 
corderos/ha. La cantidad de forraje de 
lotus Maku desaparecido fue superior en 
el tratamiento de pastoreo continuo 
(Cuadro 9), mostrando el efecto de la 
selectividad. La altura de la pastura 
mostró diferencias entre tratamientos, 
siendo el Rot (7) 14 superiores a los 
demás. 
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Cuadro 9. Resumen de las principales características del lotus Maku durante el período 
experimental. 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
20 

Probabilidad 

Pastura 
Forraje disponible inicial (kg/ha  MS) 2680 ----
Leguminosa disponible inicial (%) 43 ----
Forraje disponible final (kg/ha  MS) 2999 3104 3753 3026 ns 
Leguminosa disponible final (%) 25 38 34 40 ns 
Forraje disponible promedio (kg/ha MS) 2616b 3088a 3166a 2801b ** 
Leguminosa disponible promedio (%) 43 42 46 46 ns 
Forraje remanente promedio (kg/ha MS) ---- 2212 2500 1865 ns 
Leguminosa rem. promedio (kg/ha MS) ---- 936 1049 587 ns 
Forraje total promedio desaparecido (%) 57 47 55 53 ns 
Leguminosa promedio desaparecida (%) 83 55 69 73 ns 
Altura media (cm) 6.5c 10.5b 12a 9.5b ** 

medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01, ns= diferencia 
estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   

Cuadro 10.Tasas de crecimiento por ciclo de pastoreo y promedio para todo el período, 
para forraje total y fracción leguminosa (MS kg/ha/día). 

Tratamiento TC total TC leguminosa 
Ciclo 1 Ciclo 2 Promedio Ciclo 1 Ciclo 2 Promedio 

Cont (1) 14 -- -- 32 -- -- 24.0 a 
Rot (4) 14 13.5 34.5 22.5 7.5 13.5 10.5 b 
Rot (7) 14 20.5 34.5 22.5 24.0 24.0 9.0 b 
Rot (7) 17 12.5 21.0 19 12.5 12.0 15.5 b 
CV (%) 109.5 21.9 28.4 97.9 13.8 15.8 
Significancia ns ns ns ns ns (0.06) * 

medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01, ns= 
diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin estadística; CV (%) = coeficiente de variación. 

Las tasas de crecimiento total se 
incrementaron hacia el 2do ciclo de 
pastoreo, aunque no mostraron 
diferencias entre tratamientos. 
Solamente se encontraron diferencias en 
las tasas de crecimiento de la fracción 
lotus Maku, siendo superiores 
pastoreo continuo respecto a 
sistemas rotativos (Cuadro 10) 

con 
los 

Resultados de producción animal 

Se comenzó con animales con una recría 
mejor a la del año anterior, por lo que 
con el hecho de haber extendido 23 días 
más la evaluación los pesos finales 

alcanzados superaron los 46 kg, no 
registrándose diferencias entre 
tratamientos. La condición corporal final 
mostró diferencias entre tratamientos, 
siendo significativamente menor el trat 
Rot (7) 20 respecto respecto a los Rot 
(4y7) 14. 

La ganancia diaria individual, no mostró 
diferencias entre tratamientos, aunque si 
una tendencia a menores performances 
en el tratamiento de alta carga (Cuadro 
11). La producción de lana por animal no 
difirió entre tratamientos, siendo la 
producción por ha incrementada con el 
aumento de dotación. 
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Cuadro 11. Producción de Corderos pesados Texel x Corriedale sobre lotus Maku 
manejados con diferentes cargas desde junio a octubre en el  año 2004 (121 días de 
pastoreo). 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
20 

Probabilidad 

Producción  
Peso vivo inicial (kg/an) 28.0 28.1 27.8 28.0 ns 
Peso vivo final (kg/an) 47.5 47.3 46.9 43.7 ns (0.08) 
CC inicial (unidades) 3.7 3.9 3.8 3.8 ns 
CC final (unidades) 4.9 ab 5.0 a 5.0 a 4.8 b * 
Ganancia individual (g/an/día) 152 152 150 131 ns 
Peso vellón (kg/an) 1.92 2.02 2.4 2.09 ns (0.08) 
% Corderos terminados2 100 100 100 100 -- 
Producción de peso vivo (kg/ha) 258 258 254 317 ns 
Producción de lana (kg/ha) 27 b 28 b 33.5 b 42 a * 
Calidad de canal (pos mortem) 
Peso vivo prefaena (kg/an) 47.5 47.3 46.9 43.7 ns (0.08) 
Peso canal caliente (kg/an) 24.6 a 24.3 a 24.7 a 22.2 b * 
Peso canal fría (kg/an) 24.1 a 23.9 a 24.8 a 21.8 b * 
GR (mm) 14.2 b 19.1 a 18.6 a 11.9 b ** 
Rendimiento (%) 51.7 51.4 52.7 50.8 ns 
Pierna sin hueso (kg) 2.5 2.3 2.4 2.2 ns (0.08) 
Frenched rack (kg) 0.7 0.6 0.7 0.6 ns 

Tipificación de canales 
Conformación 

S 80 90 80 64 -- 
P 20 10 20 36 -- 
M 0 0 0 0 -- 
I 0 0 0 0 -- 

Terminación 
0 0 0 0 0 -- 
1 70 40 40 79 -- 
2 30 60 60 21 -- 

Valorización del producto 
Peso carcasa caliente >=16.4 kg (%)3 100 100 100 100 -- 
Pierna sin hueso (%)4 40 40 30 57 -- 
Frenched rack (%)5 50 80 40 87 -- 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, **=P<0.01,  

ns= diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   

2Aquellos corderos que cumplen los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34 kg y

CC mayor o igual a 3.5 unidades). 

3Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg. 

4Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg. 

5Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg. 


En todos los tratamientos se logró 
terminar el 100% de los animales. Los 
resultados de producción por ha no 
mostraron diferencias significativas 
situándose en un rango entre 254 y 317 
kg/ha de peso vivo. 

La calidad de las canales mostró 
diferencias como consecuencia de los 

tratamientos tanto a nivel del peso de 
canal caliente, canal fría y GR. Respecto 
a los pesos de canal, estos fueron 
inferiores para el tratamiento de carga 
alta. El grado de engrasamiento resultó 
excesivo en algunos casos (Rot (4 y 7) 
14). Los cortes valiosos no difirieron 
entre tratamientos, registrándose valores 
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que en muchos casos estuvieron por mente diferencias significativas en el pH 
encima del estándar (Cuadro 11). a las 24 hs. y la temperatura a la hora y a 

las 24 hs, siendo en general las 
La calidad de la carne no difirió en la diferencias entre el tratamiento de carga 
mayoría de los parámetros medidos alta y los restantes. 
(Cuadro 12), determinándose única-

Cuadro 12. Resultados de calidad de carne post mortem (pH, T. temperatura, color de la 
carne (m) y de la grasa (g) L*, a* y b*) de corderos Texel x Corriedale pastoreando lotus 
Maku. 

Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 
20 

Probabilidad 

Calidad de carne 
pH 1 h 6.22 6.25 6.18 6.24 ns 
pH 3 h 6.12 6.14 6.13 6.13 ns 
pH 24 h 5.69b 5.69b 5.71b 5.80a * 
T (ºC) 1 h 27.2ab 28.2a 26.9ab 25.6b * 
T (ºC) 3 h 17.31 13.39 12.93 10.68 ns(0.06) 
T (ºC) 24 h 3.2b 3.1b 2.9b 2.8a * 
Lm 36 35.65 35.16 34.81 ns 
am 17.10 17.19 17.31 16.39 ns 
bm 9.65 9.47 9.44 9.07 ns 
Lg 71.73 72.57 72.34 72.16 ns 
ag 7.98 6.94 6.57 6.68 ns 
bg 15.55 14.77 13.70 14.82 ns 
medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P*<0.05, ns= diferencia 
estadísticamente no significativa. 

DISCUSIÓN 

Año 2003 

Trébol blanco 

El pastoreo continuo afectó 
negativamente la pastura, reduciendo 
su capacidad colonizadora y 
productividad. Si bien la mayor 
asignación inicial en el tratamiento de 
pastoreo continuo posibilitó altas tasas 
de ganancia, esta situación se revierte 
durante el segundo ciclo debido a 
menor presencia de trébol blanco y 
mayores requerimientos de los 
animales por tener mayor peso 
corporal. 

Se concluye que el pastoreo continuo 
no fue apropiado para los 
requerimientos de peso final de los 
animales, y al no existir diferencias 

importantes entre frecuencias de 
cambio (7 y 14 días) es posible optar 
por el sistema con cambios cada 14 
días. 

Referente a la carga, no se encontraron 
diferencias en productividad de la 
pastura ni performance animal, 
resultando beneficioso el manejo de 
una mayor carga (17 corderos/ha) en 
términos de producción de lana y carne, 
aunque no se debe desconocer que 
solo el 75% de los animales llegó a los 
requerimientos exigidos. 

Lotus Maku 

Las distintas cargas y sistemas 
evaluados no permitieron expresar 
diferencias en rendimiento de forraje. 
En el período considerado se puede 
hablar de cierta plasticidad y adaptación 
del lotus Maku que mediante la 
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colonización asegura la estabilidad de 
la pastura. 

Las frecuencias de defoliación y los 
tiempos de descanso aplicados fueron 
adecuados para mantener altas tasas 
de crecimiento y además para 
expandirse aumentando de esta forma 
su contribución. 

El pastoreo rotativo no presentó 
ventajas que compensaran una mayor 
inversión en infraestructura. 

No se lograron diferencias importantes 
entre la frecuencia de cambio (7 o 14 
días), lo cual supone que cambios cada 
14 días serían razonables. 

En el segundo ciclo las ganancias del 
sistema rotativo fueron superiores al 
pastoreo continuo. El incremento en 
dotación de 14 a 17 corderos/ha no 
implicó aumentos en productividad/ha, 
aspecto a considerar cuando se habla 
de un producto con determinados 
requisitos de terminación. Solamente la 
producción de lana se ve favorecida por 
los aumentos de carga. 

Del punto de vista del producto, las 
mejores canales se lograron bajo 
pastoreo rotativo 

Año 2004 

Lotus Maku 

Del análisis del año 2004, se desprende 
en primer lugar la mayor adaptación y 
tolerancia del lotus Maku en 
comparación con trébol blanco, 

permitiendo hasta el presente contar 
con tres años de evaluaciones 
sucesivas.  

Referido a la invernada de corderos 
cruza, aún cuando la misma se 
extendió por 23 días más que la del año 
anterior se destaca que los pesos al 
momento de inicio de la invernada 
fueron sensiblemente superiores a los 
tradicionales logrados con la raza 
Corriedale. Esto flexibiliza mucho más 
la terminación para un mismo período 
de invernada, llegando al punto que en 
aquellos casos donde los resultados no 
cumplen los requisitos exigidos por la 
industria estos son por exceso y no por 
falta. 

Los niveles logrados de ganancia diaria 
son similares a los logrados en otros 
trabajos (150-160 g/an/día), lo que 
muestra un determinado techo 
productivo en los niveles de 
performance. 

La producción física fue incrementada 
respecto al año anterior, mostrando un 
potencial importante del negocio, aún 
en momentos de precios de carne y 
lana deprimidos. 

Asignación de forraje y eficiencia de 
conversión 

A modo de resumen se presenta para 
los tres trabajos los niveles de forraje 
asignado (kg de MS/animal y y kg de 
MS/100 kg de peso vivo) y la eficiencia 
bruta de conversión (kg MS/kg de PV 
producido). 
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Cuadro 13. Niveles de asignación de forraje y eficiencia de conversión de corderos 
pastoreando trébol blanco y lotus Maku bajo diferentes manejos. 
Factores Tratamientos 
Sistema pastoreo 
No. potreros 
Carga (cord/ha) 

Cont 
(1) 
14 

Rot 
(4) 
14 

Rot 
( 7) 
14 

Rot 
(7) 

17-20 
Asignación de forraje (kg MS /100 kg peso vivo/día) 
Trébol blanco 2003 8.7 8.9 8.3 7.5 
Lotus Maku 2003 9.4 9.2 9.7 8.0 
Lotus Maku 2004 10.3 8.5 8.6 5.9 
Asignación de forraje (kg MS/animal/día) 
Trébol blanco 2003 2.6 2.8 2.6 2.3 
Lotus Maku 2003 2.9 2.9 3.0 2.4 
Lotus Maku 2004 3.9 3.2 3.2 2.1 
Eficiencia de conversión (kg MS/kg peso vivo producido) 
Trébol blanco 2003 5.5 7.3 6.6 6.5 
Lotus Maku 2003 9.5 8.7 7.9 7.7 
Lotus Maku 2004 13.8 8.9 6.5 6.2 

En general, los niveles de asignación se 
consideran adecuados para alcanzar 
altas tasas de ganancia diaria, al igual 
que lo referente a la asignación cada 100 
kg de peso vivo (Cuadro 13). 

En trébol blanco, la eficiencia de 
conversión resultó máxima bajo pastoreo 
continuo, en base a la alta selectividad. 
Sin embargo, esto debe relativizarse ya 
que bajo pastoreo continuo se 
compromete la persistencia del 
mejoramiento. 

Respecto a lotus Maku, la mejor 
eficiencia se consiguió con rotativo de 
carga alta en ambos años y las menores 
bajo pastoreo continuo. Las diferencias 
len eficiencia se atribuyen a las 
diferencias en la calidad y composición 
de la pastura que se fueron generando 
en base a los diferentes manejos. Bajo 
pastoreo continuo se observó una 
predominancia de pastos duros y menor 
de raigrás. 

Comparando las dos especies 
analizadas en el año 2003, se observa 
una eficiencia mayor del trébol blanco 
requiriendo para el promedio de los 
tratamientos 1.9 kg de MS menos para 
producir un kg de peso vivo (Cuadro 13). 
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