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PRÓLOGO
Esta
nueva
entrega
de
información
actualizada de la investigación de INIA Treinta
y Tres en las áreas de Producción Animal y
Pasturas, es el fruto del continuo esfuerzo de
productores, técnicos, investigadores y
personal de apoyo de esta Estación por hacer
disponibles respuestas y soluciones a los
problemas de la agropecuaria regional.
Tradicionalmente se realizaba cada dos años
una Jornada de presentación de resultados
enfocada en los trabajos llevados adelante
en la Unidad Experimental de Palo a Pique.
En esta ocasión además de trabajos
desarrollados en dicha Unidad se presentan
otros, en las referidas temáticas conducidos
fuera de la misma.

cada vez más común en los esquemas de
producción. En este sentido esta publicación
brinda información relevante relacionada por
un lado al uso de comederos de autoconsumo
así
como
también
referente
a
la
suplementación de ganado con ensilajes de
grano húmedo y planta entera de sorgo.

En el actual contexto agropecuario con una
marcada expansión de la frontera agrícola,
forestal y lechera, la cual revaloriza la tierra y
torna imprescindible la maximización de los
niveles productivos a nivel de cada
establecimiento, podrán encontrar en esta
publicación información relevante en la
búsqueda de este objetivo.

En el marco de la búsqueda de alternativas
forrajeras que realicen aportes en cantidad y
calidad en los meses de verano y que puedan
contribuir a la estabilización de los resultados
físicos de los predios, es de destacar también
en esta publicación, la presentación de dos
líneas de trabajos: I. Resultados preliminares
de la utilización de Setaria sphacelata cv
Narok bajo riego con diferentes dotaciones de
novillos. II. Efecto de la carga animal en la
performance
de
corderos
Corriedale
pastoreando nabos forrajeros durante el
período estival.

Consideramos en este sentido destacar la
presentación de resultados en el área de
campo natural, sin duda un tema altamente
demandado y estratégico para el país. La
consolidación de esta línea de trabajo con el
tiempo será de vital importancia para la
región.
En lo referente a la ganadería se presentan
resultados de una serie de trabajos
vinculados a la cría y recría. El continuo
esfuerzo llevado adelante en estas líneas de
investigación en la búsqueda de entender los
procesos reproductivos y de producción de
leche del ganado de cría a lo largo de una
serie importante de años lo consolidan hoy en
un área de referencia a nivel nacional.
En este nuevo contexto agropecuario, la
suplementación animal, es una alternativa
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Hay también información relacionada al efecto
del tipo de sombra en la ganancia de peso,
tasa respiratoria y conducta de novillos en
pastoreo. La realidad actual determina que
estos factores, muchas veces mencionados
en la literatura como influyentes en la
producción, pero pocas veces estudiados,
tengan que ser cuantificados debidamente.

Todos estos, constituyen aportes diversos
que esperamos sirvan para potenciar los
engranajes productivos de esta región, que
hoy comienzan a moverse con una dinámica y
contexto muy diferente.

Ing. Agr., MSc., PhD. Alvaro Roel
Director Regional INIA Treinta y Tres

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este
Jornada de Divulgación Producción Animal - Pasturas

ÍNDICE

Página

CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES DE CAMPO NATURAL DE LA
REGIÓN DE SIERRAS DEL ESTE ............................................................................................ 1
CONTROL DE GRAMILLA EN MEJORAMIENTOS DE LOTUS MAKU ................................... 7
ALTERNATIVAS FORRAJERAS ESTIVALES ......................................................................... 13
I.

UTILIZACIÓN DE Setaria sphacelata cv Narok BAJO RIEGO CON DIFERENTES
DOTACIONES DE NOVILLOS ........................................................................................ 13

II. EFECTO DE LA CARGA ANIMAL EN LA PERFORMANCE
DE CORDEROS CORRIEDALE PASTOREANDO NABOS FORRAJEROS
DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL ................................................................................. 21
EFECTO DE LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LAS PASTURAS EN INVIERNO,
SOBRE LA PERFORMANCE DE VAQUILLONAS LACTANDO ............................................... 29
EFECTO DE UN DESTETE TEMPORARIO CON PRESENCIA DEL TERNERO Y
MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE (CON ORDEÑE DIARIO)
SOBRE VARIABLES REPRODUCTIVAS Y PRODUCTIVAS .................................................. 37
EFECTO DE UNA SUPLEMENTACIÓN CORTA PREPARTO SOBRE LA
PERFORMANCE REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA DE VACAS MULTÍPARAS .................. 53
MANEJO DE LA RECRÍA DE VAQUILLONAS PARA SERVICIO ANTICIPADO A
LOS 15 MESES RESULTADOS PRELIMINARES .................................................................... 61
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOCONSUMO RESTRINGIDO CON DISTINTO
CONTENIDO DE SAL EN LA RACIÓN EN LA SUPLEMENTACIÓN DE TERNEROS
SOBRE CAMPO NATURAL....................................................................................................... 69
VALOR NUTRITIVO DE ENSILAJES DE SORGO DE PLANTA ENTERA Y
GRANO HÚMEDO EN LA REGIÓN ESTE ............................................................................... 79
EFECTO DEL TIPO DE SOMBRA EN LA GANANCIA DE PESO, TASA RESPIRATORIA
Y CONDUCTA DE NOVILLOS EN PASTOREO ...................................................................... 83

2

Actividades de Difusión No. 591

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este
Jornada de Divulgación Producción Animal - Pasturas

CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES DE CAMPO NATURAL DE LA
REGIÓN DE SIERRAS DEL ESTE
F. Lezama1/, A. Altesor2/ y J. Paruelo2/
INTRODUCCIÓN

MÉTODOS

La región de Sierras del Este está integrada
por un conjunto de elevaciones que atraviesa
el territorio uruguayo con una dirección SWNE abarcando una superficie aproximada de
2,5 millones de hectáreas (14,3 % del
territorio nacional) (Figura 1) (Panario, 1988).
La región comprende una amplia variedad de
materiales geológicos (Ectinitas, Migmatitas,
granitos, basaltos, entre otros) y una gran
diversidad de tipos de suelos (Altamirano et
al, 1976).

Obtención de los datos
Los relevamientos se orientaron sobre la base
de las cartas de suelos escala 1:1.000.000 y
1:50.000.del MGAP (Altamirano et al, 1976).
Contemplando abarcar las unidades de suelo
más representativas de la región en términos
de
superficie
se
seleccionaron
10
establecimientos distribuidos por las unidades
de suelo: Sierra de Polanco, Cerro Chato,
Sierra de Aiguá, Santa Clara y José Pedro
Varela (Figura 1).

Los pastizales y pastizales arbustivos
naturales son las formaciones vegetales
dominantes en la región (aproximadamente
un 90%), aunque localmente pueden adquirir
importancia en términos de superficie distintas
comunidades de arbustales y bosques. La
ganadería extensiva de bovinos y ovinos es la
actividad preponderante en la región con
cifras de dotaciones entre las más altas del
país (MGAP, 2000). A pesar de que las
comunidades de campo natural son la base
forrajera de la ganadería de la región, el
conocimiento de su heterogeneidad florística
es escaso y fragmentario. La identificación y
descripción de los patrones espaciales de
vegetación constituye el punto de partida para
la elaboración de planes de manejo de los
recursos naturales (Golluscio et al, 1998).
En este trabajo se describe la heterogeneidad
de la vegetación de campo natural de la
región de Sierras del Este en cuanto a sus
características fisonómicas, composición de
especies y controles ambientales. Se propone
una clasificación de comunidades que puede
proporcionar una base objetiva para el
manejo de los sistemas ganaderos de la
región.
1/
2/

Programa Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres

Facultad de Ciencias, Universidad de la
República
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Figura 1. Región de Sierras del Este e Isla
Cristalina de Rivera (Panario, 1988). Los
puntos indican la localización de los
establecimientos relevados.
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El muestreo de vegetación se realizó de
acuerdo al método relevé (Mueller -Dombois
& Ellenberg, 1974). Se seleccionaron
preferencialmente stands de manera abarcar
las distintas posiciones topográficas y la
variación fisionómica percibido en cada
establecimiento. Se localizaron cuadrados de
25 m2 en áreas centrales de los stands
seleccionados y se registraron todas las
especies presentes en los mismos. A cada
especie se le asignó un valor de cobertura –
abundancia siguiendo la escala de BraunBlanquet (Mueller -Dombois & Ellenberg,
1974).
A su vez se describió macro y
microtopográficamente
cada
stand,
registrando la exposición y la pendiente
máxima.
La
rocosidad,
pedregosidad,
cobertura vegetal y porcentaje de suelo
desnudo
fueron
variables
estimadas
visualmente. Mediante entrevistas a los
propietarios de los establecimientos se recabó
información sobre el uso actual y pasado de
los potreros.
La totalidad de los censos se realizaron en
campos sometidos a pastoreo de herbívoros
domésticos y fueron evitadas áreas con alto
grado
de
perturbación
(por
ejemplo
dormideros de ovejas) y campos con
siembras en cobertura. Los relevamientos se
llevaron a cabo en los meses de noviembre y
diciembre, período en el cual la mayoría de
las
especies
presentan
estructuras
reproductivas que permiten su identificación.
Análisis de los datos
Los datos de campo se reunieron en una
matriz florística de 356 especies x 108 censos
la
cual
fue
analizada
mediante
procedimientos de análisis multivariados de
clasificación y ordenación. Las unidades de
vegetación se identificaron mediante la
combinación de análisis de clasificación
jerárquico y análisis de especies indicadoras
llevadas a cabo con el software PC-ORD.4
(McCune & Mefford, 1999).
Las unidades de pastizales identificadas
fueron caracterizadas en términos de su
composición de tipos funcionales de plantas,
especies indicadoras, especies dominantes,
fisonomía y su relación con características del
suelo y la geomorfología.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis numérico de la matriz florística
permitió
identificar
cinco unidades
principales de vegetación con características
fisonómicas distintivas. (Figura 2).
La
Unidad
S-I,
está
indicada
por
Piptochaetium
stipoides,
Botriochloa
laguroides y Gaudinia fragilis (Tabla 1). Las
especies que presentan mayores valores de
cobertura
son
Botriochloa
laguroides,
Piptochaetium montevidense y Richardia
humistrata. Ocupa preferentemente áreas
convexas altas y laderas suaves de colinas y
lomadas con suelos de profundidad media y
alta. Incluye áreas con uso agrícola en el
pasado. Ocurre en las diferentes unidades de
suelo abarcadas en el estudio, pero es
dominante en la unidad José Pedro Varela.
Presenta alta cobertura vegetal del suelo, sin
pedregosidad ni rocosidad en superficie. La
fisonomía está caracterizada por presentar
dos estratos, uno de 30 cm de subarbustos y
gramíneas erectas, y otro de 5 cm de
gramíneas postradas y hierbas. En cuanto a
la composición por tipos funcionales,
alrededor del 35 % de la cobertura la
componen gramíneas estivales y alrededor
del 25 % hierbas (Figura 3).
La unidad S-II está indicada por Agenium
villosum, Axonopus argentinus y Stylosanthes
montevidensis (Tabla 1). Las especies de
mayor importancia en cobertura son
Piptochaetium montevidense y Richardia
humistrata. Conforma un pastizal abierto (con
alrededor del 70% de cobertura vegetal), con
dos estratos, un estrato de 30 cm de altura
compuesto por subarbustos y un estrato bajo
de 5cm de altura dominado por hierbas y
gramíneas. Se ubica sobre laderas convexas
de pendiente moderada a alta, en posiciones
variables en el paisaje, y presenta
habitualmente pedregosidad y/o rocosidad en
superficie. Se encuentra representada sobre
diversas unidades de suelo y materiales
geológicos. Desde el punto de vista funcional
la cobertura vegetal está dominada por
gramíneas estivales, hierbas y gramíneas
invernales en proporciones semejantes
(Figura 3).
La Unidad S-III está indicada por Paspalum
pumilum, Eleocharis viridians y Gratiola
peruviana (Tabla 1), y las especies de mayor
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importancia en cuanto a su cobertura son
Axonopus affinis y Paspalum pumilum. Ocupa
ladera medias y bajas cóncavas asociadas a
pequeños cursos de agua, con pendiente
entre plana y moderada. Los stands de esta
unidad son de superficie reducida, accesorios
en el paisaje. Presenta alta cobertura vegetal,
cercana al 100%. Registra una fisonomía de
dos estratos, uno de pastos altos de 50-80 cm
y otro de 5 cm de gramíneas postradas y
ciperáceas. El tipo funcional de gramíneas
estivales alcanza alrededor del 70% de
cobertura promedio en esta unidad (Figura 3).
La Unidad S-IV está indicada por Stipa filifolia,
Eragrostis neesi y Evolvolus sericeus (Tabla
1), y las especies de mayor importancia son
Piptochaetium montevidense y
Richardia
humistrata.
Se
ubica
sobre
suelos
superficiales de laderas con pendiente
variable (leve – alta) y siempre asociada con
pedregosidad y rocosidad en superficie. Se
encuentra distribuida sobre diversos sustratos
geológicos,
excepto
sobre
rocas
metamórficas y areniscas metamorfizadas.
Fisonómicamente está caracterizada por
formar un pastizal abierto, con una cobertura
del suelo en el entorno del 70%.
Generalmente presenta un estrato de 30 cm
de
altura
compuesto
por
especies
subarbustivas y/ o gramíneas cespitosas y un
estrato bajo de 5cm de gramíneas y hierbas
de pequeño porte. Las gramíneas estivales
son el componente dominante de la cobertura
vegetal, seguidas por hierbas y gramíneas
invernales (Figura 3).
La Unidad S-V está indicada por Baccharis
articulata, Baccharis ochracea, y Setaria
vaginata (Tabla 1). Las especies de mayor
contribución a la cobertura del suelo en esta
unidad
son
Baccharis
ochraceae
y
Piptochaetium montevidense. Ocupa áreas
altas convexas y laderas medias y altas de
pendientes mayormente moderadas. Forma
stands extensos, dominantes en suelos
medios y profundos de la unidad Sierra de
Aiguá. Se encontró circunscrita a la zona
noroeste del departamento de Treinta y Tres.
La fisonomía es de un pastizal-arbustivo con
dos a tres estratos y una cobertura del suelo
media – alta. La altura del estrato arbustivo
varía entre 30 y 100 cm, y el estrato herbáceo
es de alrededor de 5 cm y está compuesto
por gramíneas y hierbas (Figura 3).
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CONSIDERACIONES FINALES
La aproximación fitosociológica adoptada en
este trabajo permitió resumir la variación
florística de los campos naturales de una
importante porción del territorio nacional. A
partir de un amplio conjunto de observaciones
y su análisis numérico se identificaron
distintas combinaciones de especies que
coinciden en su ocurrencia en ambientes
semejantes. Los resultados indican que la
variación florística de las comunidades de
campo natural está asociada altamente a la
variación macrotopográfica y edáfica que
ocurre a escala de paisaje.
La perspectiva inmediata del presente trabajo
es la realización de la cartografía de las
unidades de vegetación mediante la
combinación de información de campo con
técnicas de teledetección. La inclusión en el
análisis de imágenes satelitales de alta
resolución temporal y mediana resolución
espacial
permitiría
incorporar
a
la
caracterización estructural información sobre
el funcionamiento ecosistémico, como la
productividad primaria neta aérea.
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Figura 2. Clasificación jerárquica de los censos mediante el algoritmo de Ward y la medida de
distancia de Beta flexible.
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Tabla 1. Tabla de dos vías representando los valores indicadores de las especies para las cinco
unidades de la región de Sierras del Este. Se indican los taxa con valores indicadores significativos.
Especie
Piptochaetium stipoides
Botriochloa laguroides
Gaudinia fragilis
Eryngium horridum
Stipa neesiana
Stipa charruana
Paspalum plicatulum
Andropogon ternatus
Juncus capillaceus
Melica rigida
Agenium villosum
Axonopus argentinus
Stylosanthes montevidensis
Stenachaenium campestre
Aristida venustula
Gamochaeta americana
Leptocoryphium lanatum
Glechon marifolia
Piptochaetium montevidense
Galianthe fastigiata
Paspalum pumilum
Eleocharis viridans
Gratiola peruviana
Hypochaeris microcephala
Axonopus affinis
Coelorachis selloana
Centella asiática
Pratia hederácea
Panicum hians
Microbriza poaemorpha
Stipa filifolia
Eragrostis neesi
Evolvolus sericeus
Galactia marginalis
Aira elegans
Aristida filifolia
Facelis retusa
Schizachyrium imberbe
Cyperus reflexus
Vulpia sp.
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I
64
61
47
45
43
43
40
38
38
36

4
1
5
7
1
2
15
3

II
2
2
3

6
1
1

2
14
10

16
28

1

6
8
16
7

6
1
72
56
55
48
47
47
47
40
37
37

1

17
3

1
2
32

1
5
2
2
21
1
7

1

17
14

96
77
75
74
69
67
67
62
60
59

3
16
15

1
2
18
4
2

Unidades
III
IV

1
7
23
5
2
2
1
1

V
9
12
15
32
4
1
22

1

6

30
1

9

2
1
74
60
58
58
57
55
53
44
43
41

4
1
1
1
1
3
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Continuación Tabla 1
Especie
Baccharis articulata
Baccharis ochracea
Setaria vaginata
Stipa pauciciliata
Baccharis trímera
Aspilia montevidensis
Briza macrostahya
Oxalis conorrhiza
Eupatorium serratum
Galium hirtum

I

II

1
3
19
23
5

3

Unidades
III
IV
4
2
2
5
4

1
1
7
7
20

V
86
79
49
44
43
43
41
40
40
40

3
2

S-I

S - II

45

35

40

30

35

25

30
25

20

20

15

15

10

10

5

5
0

0
A

GE

GI

GOIDE

H

A

GE

GI

Unidades

GOIDE

H

GOIDE

H

Unidades

S - III

S - IV

80

35

70

30

60

25

50

20

40

15

30
20

10

10

5

0

0
A

GE

GI

GOIDE

H

Unidades

A

GE

GI
Unidades

S-V
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
A

GE

GI

GOIDE

H

Unidades

Figura 3. Cobertura relativa de los Tipos Funcionales de Plantas (promedio, ± ES) correspondiente a
la Unidades de Campo Natural de la región de Sierras. A= Arbustos, GE= Gramíneas Estivales, GI=
Gramíneas Invernales, GOIDE= Graminoides y H= Hierbas.
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CONTROL DE GRAMILLA EN MEJORAMIENTOS DE LOTUS MAKU
R. Bermúdez1/, W. Ayala1/, N. Serrón1/
INTRODUCCIÓN
Los
mejoramientos
de
campo
con
leguminosas normalmente evolucionan a
mejoramientos con diferentes grados de
engramillamiento, dependiendo del manejo a
que sean sometidos. La fijación simbiótica del
nitrógeno por parte de las leguminosas hace
que con el correr de los años la gramilla
(Cynodon dactylon) comience a tener
ventajas
comparativas
frente
a
las
leguminosas introducidas. Este proceso se da
con todas las leguminosas, lo que lleva a la
degradación de los mejoramientos por la
pérdida de las mismas. La mayoría de las
leguminosas utilizadas en los mejoramientos
de campo son de ciclo otoño-invernoprimaveral mientras que la gramilla es de ciclo
primavero-estivo-otoñal, lo cual hace que
fisiológicamente la gramilla tenga ventajas
comparativas en crecimiento estival respecto
a las primeras, potenciándose esta ventaja en
veranos secos. A su vez luego de veranos
secos se incrementa la disponibilidad de
nitrógeno de los suelos lo que favorece el
desarrollo otoñal de la gramilla.
Mejoramientos de campo con lotus Maku, con
más de diez años de vida, han mostrado
diferentes estados de engramillamiento en los
diferentes años, dependiendo de los déficit
hídricos que ocurrieron durante los veranos.
Muchos
de
ellos
han
recuperado
naturalmente el aporte de lotus Maku
dependiendo de los manejos a que fueron
sometidos. Algunos productores han acudido
al uso de herbicidas a los efectos de
favorecer la recuperación del lotus Maku en
mejoramientos engramillados. Una de las
alternativas usadas ha sido la aplicación de
graminicidas con resultados inconsistentes en
cuanto a su efectividad en el control de
gramilla y mostrando el lotus algún grado de
sensibilidad que en pocos días se diluye. Otra
alternativa a la que han acudido ha sido al
uso de glifosato con buen efecto sobre la
gramilla y con resultados variables en cuanto
1/

a la sensibilidad del lotus según la época del
año en que es aplicado.
El presente trabajo pretende aportar
información experimental a los efectos de que
se disponga de herramientas confiables para
controlar a la gramilla en mejoramientos de
campo de lotus Maku.
MATERIALES Y MÉTODOS
La pastura utilizada es un mejoramiento de
lotus Maku sembrado en 2002. Presenta dos
situaciones bien contrastantes atribuibles al
manejo del pastoreo de los últimos años. Una
zona en que en invierno y primavera se
pastoreó en forma continua, que muestra un
grado de engramillamiento importante, y otra
zona en la que se permitían períodos de
descanso de 42 días entre pastoreos, en la
que el grado de engramillamiento es
sensiblemente menor.
Se realizaron dos experimentos gemelos, uno
en el que las aplicaciones se realizaros en
otoño de 2007 y otro en el cual las
aplicaciones se realizaron en el verano 2008.
El diseño experimental fue en parcelas al azar
con dos bloques. Se bloqueó de acuerdo a las
dos
situaciones
contrastantes
de
engramillamiento mencionadas. Se evaluaron
seis tratamientos en otoño (abril 2007) y seis
en verano (enero 2008): un testigo, glifosato
(1 l/ha), glifosato (3 l/ha), glifosato (5 l/ha),
aloxifop metil (graminicida) (0.75 l/ha + 1 l/ha
de aceite agrícola) y aloxifop metil (1.50 l/ha +
1 l/ha de aceite agrícola).
Se llevaron registros de área cubierta por
gramilla, Maku, otras gramíneas y malezas;
materia seca aérea (kg/ha) de gramilla, Maku,
otras gramíneas y malezas; largo, diámetro y
peso de rizomas y estolones de gramilla y
Maku; aporte de materia seca de gramilla,
Maku, otras gramíneas y malezas.
Los muestreos fueron en abril de 2007,
octubre de 2007 y en agosto de 2008 para los
tratamientos de otoño y en enero de 2008 y
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agosto de 2008 para los tratamientos de
verano.
El área experimental se pastoreó, con alta
carga, cuando la altura del forraje alcanzó una
altura de 20-25 cm y se dejó un remanente de
4-8 cm.
RESULTADOS
Tratamientos de otoño
El aporte de materia seca de lotus Maku y
gramilla al mejoramiento, en los muestreos de
octubre y agosto, se redujo en promedio a un
10 y 11% respectivamente respecto al aporte
registrado inicialmente, lo que se puede
atribuir al momento del año, manejo del
pastoreo y las condiciones climáticas
registradas (Cuadro 1).
La aplicación de glifosato en sus tres dosis
redujo significativamente el aporte de lotus

Maku respecto al testigo en el mes de
octubre, mientras
que la aplicación de
aloxifop metil mostró un incremento de un 77
y 101% para las dosis de 0.75 y 1.5 l/ha
respectivamente (Cuadro 1). La aplicación de
glifosato a la dosis de 1 l/ha así como la
aplicación de aloxifop metil en ambas dosis
evaluadas no redujeron significativamente el
aporte de gramilla, mientras que a las dosis
de 3 y 5 l/ha se redujo el aporte a menos de
47% respecto al testigo. En la evaluación de
agosto se detectó una recuperación del lotus
Maku en el tratamiento con glifosato a la dosis
de 1 l/ha, mientras que a las dosis mayores
persistió el efecto negativo. La aplicación de
aloxifop metil en ambas dosis no se
diferenciaron significativamente respecto al
testigo, perdiendo el efecto positivo mostrado
en el muestreo de octubre. En la evaluación
de agosto no se detectó efectos de la
aplicación de ninguno de los herbicidas
evaluados sobre el aporte de la gramilla, si
bien en promedio este fue un 78% del testigo.

Cuadro 1. Aporte de forraje, porcentaje sobre el testigo de lotus Maku (Maku) y gramilla en los
muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en abril 2007.
Tratamientos
Herbicida

Dosis/ha

Testigo
-Glifosato
1.0
Glifosato
3.0
Glifosato
5.0
Aloxifopmetil
0.75
Aloxifopmetil
1.5
Base (100) kg/ha
Sig.

Abril 2007

Agosto 2008

Maku(%)

Gramilla(%)

Maku(%)

Gramilla(%)

Maku(%)

Gramilla(%)

100
75
133
92
91
71
1639
ns

100
71
66
77
72
111
2609
ns

100 b
23 c
3c
0c
177 a
201 a
146
**

100 a
82 ab
47 bc
8c
55 abc
91 ab
74
**

100 ab
49 bc
2c
20 bc
143 a
96 ab
178
**

100
75
67
67
88
95
475
ns

El porcentaje de área cubierta por lotus Maku
y gramilla en el mejoramiento, en los
muestreos de octubre y agosto, se redujo en
promedio a un 18 y 41% respectivamente
respecto al porcentaje de área cubierta
registrada inicialmente, lo que se puede
atribuir al momento del año, manejo del
pastoreo y las condiciones climáticas
registradas (Cuadro 2).
Los tratamientos aplicados no mostraron
efectos significativos en el porcentaje de área
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Octubre 2007

cubierta por lotus Maku y gramilla respecto al
testigo en los muestreos de octubre y agosto.
El largo de los rizomas de lotus Maku y
gramilla no fue afectado significativamente
por los tratamientos en ninguno de los
muestreos realizados (Cuadro 3).
El diámetro de los rizomas de lotus Maku y
gramilla no fue afectado significativamente
por los tratamientos en ninguno de los
muestreos realizados (Cuadro 4).
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Cuadro 2. Porcentaje de área cubierta, porcentaje sobre el testigo de lotus Maku (Maku) y gramilla
en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en abril 2007.
Tratamientos
Herbicida
Dosis/ha
Testigo
-Glifosato
1.0
Glifosato
3.0
Glifosato
5.0
Aloxifopmetil
0.75
Aloxifopmetil
1.5
Base (100) %
Sig.

Abril 2007
Maku(%)
Gramilla(%)
100
100
98
102
115
95
88
111
80
125
78
109
41
44
ns
ns

Octubre 2007
Maku(%)
Gramilla(%)
100
100
18
180
0
140
0
80
191
140
236
120
11
5
ns
ns

Agosto 2008
Maku(%) Gramilla(%)
100
100
100
103
25
90
75
52
225
84
150
74
4
31
ns
ns

Cuadro 3. Largo (m/m2) de los rizomas nuevos y viejos de lotus Maku (Maku) y rizomas de gramilla
en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en abril 2007.
Tratamientos
Herbicida
Testigo
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Aloxifopmetil
Aloxifopmetil
Sig.

Dosis/ha
-1.0
3.0
5.0
0.75
1.5

Abril 2007
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
102
64
31
102
57
20
82
59
47
99
57
37
112
35
33
94
59
35
ns
ns
ns

Octubre 2007
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
150
23
52
89
15
25
77
16
14
85
1
1
94
28
120
122
27
89
ns
ns
Ns

Agosto 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
170
14
9
131
5
5
134
2
2
109
2
7
161
15
22
133
16
18
ns
ns
ns

Cuadro 4. Diámetro (mm) de los rizomas nuevos y viejos de lotus Maku (Maku) y rizomas de
gramilla en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en
abril 2007.
Tratamientos
Herbicida
Testigo
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Aloxifopmetil
Aloxifopmetil

Dosis/ha
-1.0
3.0
5.0
0.75
1.5

Sig.

Abril 2007
Maku
Gramilla
Nuevos
Viejos
1.8
2.5
1.6
1.8
2.3
1.6
1.8
2.5
1.7
2.1
2.9
1.6
1.8
2.8
1.5
1.8
2.4
1.5
ns

ns

ns

Octubre 2007
Maku
Gramilla
Nuevos
Viejos
1.8
2.8
1.8
2.0
2.8
2.2
1.8
3.2
2.7
1.9
3.4
1.0
2.0
2.6
2.0
1.8
3.0
1.9
ns

ns

ns

Agosto 2008
Maku
Gramilla
Nuevos
Viejos
1.7
2.7
1.8
1.7
2.8
1.3
1.8
2.1
1.5
1.7
2.8
1.0
1.8
2.7
1.6
1.8
1.3
1.7
ns

ns

ns

Cuadro 5. El peso (kg/ha) de los rizomas nuevos y viejos de lotus Maku (Maku) y rizomas de
gramilla en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en
abril 2007.
Tratamientos
Herbicida
Testigo
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Aloxifopmetil
Aloxifopmetil
Sig.

Dosis/ha
-1.0
3.0
5.0
0.75
1.5

Abril 2007
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
913
842
202
913
955
91
799
910
204
1045
1438
158
1047
602
224
1005
1033
224
ns
ns
ns
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Octubre 2007
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
1220
615
196
997
160
154
810
303
298
824
211
2
970
273
614
1159
540
433
ns
ns
ns

Agosto 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
1899
315
85
1431
107
38
1450
16
6
989
45
28
1637
300
109
1395
203
122
ns
ns
ns
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El peso de los rizomas de lotus Maku y
gramilla no fue afectado significativamente
por los tratamientos en ninguno de los
muestreos realizados (Cuadro 5).
Tratamientos de verano
El aporte de materia seca de lotus Maku y
gramilla al mejoramiento, en el tratamiento
testigo, mostraron una reducción entre enero
y agosto del orden del 53 y 47%
respectivamente, lo que se puede atribuir al
momento del año, manejo del pastoreo y las
condiciones climáticas registradas (Cuadro 6).

La aplicación de glifosato en sus tres dosis no
mostraron un efecto significativo en el aporte
de lotus Maku respecto al testigo en el mes
de agosto, mientras que la aplicación de
aloxifop metil mostró un incremento de un 761
y 1010% para las dosis de 0.75 y 1.5 l/ha
respectivamente (Cuadro 6). La aplicación de
glifosato redujo significativamente un 30, 83 y
98% el aporte de la gramilla para las dosis de
1, 3 y 5 l/ha respectivamente. Las
aplicaciones de aloxifop metil redujeron un
50 y 68% el aporte de la gramilla para las
dosis de 0.75 y l.5 l/ha respectivamente.

Cuadro 6. Aporte de forraje, porcentaje sobre el testigo de lotus Maku (Maku) y gramilla en los
muestreos de enero 2008 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en enero 2008.
Tratamientos
Herbicida
Dosis/ha
Testigo
-Glifosato
1.0
Glifosato
3.0
Glifosato
5.0
Aloxifopmetil
0.75
Aloxifopmetil
1.5
Base (100) kg/ha
Sig.

Enero 2008
Maku(%)
Gramilla(%)
100
100
93
101
155
95
107
75
202
86
97
90
107
1110
ns
ns

Agosto 2008
Maku(%)
Gramilla(%)
100 b
100 a
193 b
70 b
126 b
17 de
28 b
2e
861 a
50 bc
1172 a
32 cd
46
592
**
**

El porcentaje de área cubierta por lotus Maku
y gramilla en el mejoramiento, en el muestreo
de agosto, se redujo en promedio a un 71 y
32% respectivamente respecto al porcentaje
de área cubierta registrada en enero, lo que
se puede atribuir al momento del año, manejo
del pastoreo y las condiciones climáticas
registradas (Cuadro 7).

respectivamente.
Las
aplicaciones
de
glifosato redujeron el área cubierta por
gramilla en el mes de agosto en un 40, 78 y
94% para las dosis de 1, 3 y 5 l/ha
respectivamente,
mientras
que
las
aplicaciones de aloxifop metil lo hicieron en
un 48 y 70 % para las dosis de 0.75 y 1.5 l/ha
respectivamente.

Los tratamientos con glifosato no afectaron
significativamente el área cubierta por lotus
Maku mientras que las aplicaciones de 0.75 y
1.5 l/ha de aloxifop metil mostraron un
incremento de 200 y 160% respecto al testigo

El largo de los rizomas de lotus Maku y
gramilla no fue afectado significativamente
por los tratamientos en ninguno de los
muestreos realizados (Cuadro 8).

Cuadro 7. Porcentaje de área cubierta, porcentaje sobre el testigo de lotus Maku (Maku) y gramilla
en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en enero 2008.
Tratamientos
Herbicida
Dosis/ha
Testigo
-Glifosato
1.0
Glifosato
3.0
Glifosato
5.0
Aloxifopmetil
0.75
Aloxifopmetil
1.5
Base (100) %
Sig.
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Enero 2008
Maku(%)
Gramilla(%)
100
100
88
88
88
86
82
85
124
78
12
101
17
74
ns
ns

Agosto 2008
Maku(%)
Gramilla(%)
100 b
100 a
40 b
60 b
40 b
22 cd
70 b
6d
300 a
42 bc
260 a
30 cd
5
50
*
**
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Cuadro 8. Largo (m/m2) de los rizomas nuevos y viejos de lotus Maku (Maku) y rizomas de gramilla
en los muestreos de enero 2008 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en enero 2008.
Tratamientos
Herbicida
Testigo
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Aloxifopmetil
Aloxifopmetil
Sig.

Dosis/ha
-1.0
3.0
5.0
0.75
1.5

enero 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
6
28
99
3
22
71
2
32
104
3
29
83
11
21
86
6
21
115
ns
ns
ns

Agosto 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
5
4
258
6
7
168
2
11
103
3
8
65
34
16
167
42
6
147
ns
ns
ns

Cuadro 9. Diámetro (mm) de los rizomas nuevos y viejos de lotus Maku (Maku) y rizomas de
gramilla en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en
enero 2008.
Tratamientos
Herbicida
Testigo
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Aloxifopmetil
Aloxifopmetil
Sig.

Dosis/ha
-1.0
3.0
5.0
0.75
1.5

enero 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
0.8
2.3
1.7
1.9
2.1
1.7
2.6
2.4
1.6
2.0
2.3
1.7
1.8
2.0
1.8
1.5
2.6
1.6
ns
ns
ns

Agosto 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
1.5
2.1
1.7
2.1
2.5
1.6
2.3
2.3
1.4
2.2
2.0
1.5
1.6
2.7
1.5
1.8
1.7
1.6
ns
ns
ns

Cuadro 10. El peso (kg/ha) de los rizomas nuevos y viejos de lotus Maku (Maku) y rizomas de
gramilla en los muestreos de abril 2007, octubre 2007 y agosto 2008. Tratamientos aplicados en
enero 2008.
Tratamientos
Herbicida
Testigo
Glifosato
Glifosato
Glifosato
Aloxifopmetil
Aloxifopmetil
Sig.

Dosis/ha
-1.0
3.0
5.0
0.75
1.5

enero 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
28
472
1018
15
360
666
25
666
887
29
494
785
79
309
835
36
294
1059
ns
ns
ns

El diámetro de los rizomas de lotus Maku y
gramilla no fue afectado significativamente
por los tratamientos en ninguno de los
muestreos realizados (Cuadro 9).
El peso de los rizomas de lotus Maku y
gramilla no fue afectado significativamente
por los tratamientos en ninguno de los
muestreos realizados (Cuadro 10).

Agosto 2008
Maku
Gramilla
Nuevos Viejos
19
31
2587
45
151
1598
9
171
799
16
84
686
204
272
1252
236
157
1506
ns
ns
ns

CONSIDERACIONES FINALES
Las aplicaciones de glifosato de verano
aparecen como las más eficientes para el
control de gramilla, sin llegar a eliminarla, y a
su vez las más seguras en cuanto al efecto
negativo que este herbicida presenta sobre el
lotus Maku, sobre todo a la dosis más alta
evaluada.
Las aplicaciones de aloxifop metil de verano
aparecen como las menos efectivas en el
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control de gramilla y las más efectivas en
favorecer el aporte de lotus Maku.
Ambos herbicidas aparecen como buenas
herramientas para favorecer la recuperación
de lotus Maku y afectar negativamente la
gramilla, teniendo presente las dosis y
momentos de aplicación.
Estas herramientas deben ser acompañadas
de manejos del mejoramiento apropiados
para mantener el balance deseado de ambas
especies.

Formoso, F. 2007. Avances en la siembra
directa de pasturas. Serie Técnica 161. INIA
La Estanzuela. 150 p.
García, J. 1995. Gramilla y praderas. Serie
Técnica 67. INIA La Estanzuela. 15 p.
Martino, D.L. 1995. El herbicida glifosato: su
manejo más allá de la dosis por hectárea.
Serie Técnica 61. INIA La Estanzuela. 27 p.
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ALTERNATIVAS FORRAJERAS ESTIVALES
Durante muchos años la investigación en
pasturas puso énfasis en la producción de
forraje durante el período invernal. Dicho
período era considerado como la época más
limitante para la producción animal, debido a
la estacionalidad estival de la producción de
campo natural y de los mejoramientos
extensivos. Actualmente existen alternativas
forrajeras que permiten enfrentar con éxito la
crisis forrajera invernal, pasando a ser más
limitante el período estival.
En este marco, el Programa de Pasturas y
Forrajes de INIA ha priorizado la evaluación
de diferentes alternativas forrajeras de uso
estratégico, buscando especies que atiendan
los sistemas de producción en el período
estival de forma especializada. En este
sentido, especies como las Brassicas,

podrían utilizarse con fines específicos para
algunos procesos productivos, como la
terminación de corderos precoces y el
destete precoz de terneros. Por otro lado,
ante la importancia de contar con alternativas
forrajeras
estivales
que
estén
fisiológicamente mejor adaptadas ante la
situación climática del calentamiento global
como son las especies C4 (Campbell et al.,
2000, Travasso, 2008), se identificaron
gramíneas estivales de origen subtropical
como la Setaria sphacelata, como una
alternativa promisoria a evaluar bajo pastoreo
ya que podrían tener un uso estratégico en
determinados sistemas productivos.
A continuación se presentan dos trabajos
realizados en el último año en dichas
forrajeras estivales.

I. UTILIZACIÓN DE Setaria sphacelata cv Narok BAJO RIEGO CON DIFERENTES
DOTACIONES DE NOVILLOS
Virginia Pravia

1/

INTRODUCCIÓN

Descripción

La setaria sphacelata es una gramínea
forrajera perenne estival, originaria de África
subtropical (Cook et al., 2005). Entre las
especies tropicales, ésta es una de las más
tolerantes al frío (Partridge, 1998), siendo
comúnmente cultivada en África, Asia y
Australia (Cook et al., 2005).

Las plantas son cespitosas, de hasta 2m de
altura, con rizomas cortos (Figura 1). Los
macollos son achatados, y las hojas, glabras
y suaves, tienen una coloración gris-verdoso
azulado, llegando a medir hasta 50 cm de
largo y 1 cm de ancho. Las inflorescencias
son panojas compactas, formando una falsa
espiga de 7-25cm de largo y 8mm de ancho
(Cook et al., 2005).

Ingresó al Uruguay en la década de 1970,
junto con otras especies subtropicales y
tropicales que fueron evaluadas en el país en
cuanto a su uso potencial como forrajeras
(Mas, 2007). Entre las especies que
resultaron promisorias en ensayos ante
diferentes ambientes y bajo condiciones de
riego por inundación, la setaria se destacó
por su versatilidad para adaptarse ante
diferentes situaciones limitantes como una
especie de alta producción de forraje en
verano y muy alta persistencia.
1/

El complejo Setaria sphacelata tiene una alta
variabilidad de tipos morfológicos y
genéticos, presentando tipos diploides hasta
decaploides (Hacker, 1968). Entre los
cultivares comerciales existen tipos diploides,
como cv. Nandi, mientras que Kazungula,
Narok, Solander y Splenda son tetraploides.
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semilla-suelo, resultando conveniente la
posterior compactación mediante el pasaje
de un rolo (Roig, 2003).
Fertilización

Figura1. Setaria sphacelata (Schumach.)
Stapf & Hubbard ex MB. Moss (Adaptada de
Cook et al., 2005).
La variedad Narok, cuya semilla está
disponible a nivel comercial en Uruguay, fue
seleccionada por tolerancia a frío y
productividad a partir de una introducción
realizada en Australia por R. J. Jones en
1963 proveniente de Kenia central. Su
principal ventaja frente a otros cultivares es el
escaso daño que sufre a temperaturas entre
3.3ºC y -2.8ºC; aunque la ocurrencia de
heladas más severas resultan en la muerte
del follaje (Reg. No. A-8a-3, 1972). La
temperatura óptima para su crecimiento es
18-22ºC (Cook et al., 2005).
Adaptación
En la región de origen, se la encuentra en
suelos con pH 5.5-6.5 de textura arenosa y
limo arcillosa, aunque es capaz de crecer en
suelos muy arcillosos. Se adapta a
condiciones de baja fertilidad, aunque
responde a la fertilización (Cook et al., 2005).
Es nativa de sitios con precipitaciones hasta
750mm anuales, aunque es sembrada
mayormente en sitios que exceden los
1000mm anuales. Tolera condiciones de
anegamiento.
Siembra
Requiere de una cama de siembra laboreada
y firme, que permita un buen contacto
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La respuesta a la fertilización nitrogenada es
variable en función de la fertilidad del suelo y
la dosis de fertilizante aplicado (Jank y
Hacker, 2004). El nivel requerido para la
máxima producción en diferentes sitios se ha
-1
-1
estimado entre 80 y 450 kg N ha año ,
siendo menor la eficiencia en las mayores
dosis. En un experimento realizado en Brasil,
la mayor respuesta a la fertilización
nitrogenada ha sido estimada en 51 kg
MS/kgN aplicado, cuando se aplicaron dosis
de 50 kg N ha agregado; bajando a 34 y 27
para dosis de 100 y 150 kgN ha-1 (Alencar et
al., 1996).
Ensayos realizados en Treinta y Tres por el
Ing. Carlos Mas muestran que la respuesta a
la fertilización nitrogenada interacciona con el
nivel de P, encontrándose respuestas de 30
kg MS por kg N aplicado en el primer año de
la pastura cuando se fertilizó además con 60
unidades de fósforo. La respuesta promedio
a la aplicación de N cuando no se fertilizó
con fósforo, fue de 7 kg MS /kg N agregado,
para dosis de 50 a 150 kg N aplicado.
Producción de forraje
En condiciones de secano, existen reportes
de producción anual de forraje para Nueva
Zelanda que oscilan entre 8800-13827 kg/ha
MS, para diferentes condiciones climáticas
con un período de crecimiento de mediados
de noviembre a fines de abril (Taylor et al.,
1976a). Aportando una lámina de riego que
equiparara la evapotranspiración diaria en el
mismo ensayo, se lograron valores de
producción de 13108-18909 kg/ha MS. Es
decir que la respuesta al riego en promedio
fue 32% de la producción de MS de forraje
en tres años de ensayo.
Para las condiciones de producción de
Uruguay, mediciones realizadas en suelos de
baja fertilidad en Treinta y Tres, en diferentes
años y experimentos indican un rango de
productividad entre 6000 y 18000 kg/ha MS
para el período de crecimiento de 5 meses
(Mas, 2007).
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La calidad del forraje varía en función del
estado de crecimiento de la pastura y el
período de rebrote. En Brasil (Minas Gerais)
se han constatado valores de proteína cruda
de 11-12% al realizarse cortes cada 56 días,
mientras que con un período entre cortes de
28 días el contenido de proteína cruda llegó a
valores de 14-16% (Formoso, 1987).
La calidad es menor cuando se difiere el
forraje en pie para pastorear en el invierno,
período en el cual no hay crecimiento de
forraje. Esta es una práctica común en
Argentina, donde se ha observado que la
cantidad y calidad del forraje diferido son
afectadas por la longitud del período de
acumulación de forraje y la fertilización
nitrogenada (Bendersky et al., 2006). En un
ensayo realizado en Corrientes, los mejores
resultados en cantidad y calidad de forraje
diferido fueron obtenidos con 90 días de
acumulación de forraje a partir del cierre de
la pastura en febrero, fertilizando con 75 kg
N/ha (forraje acumulado 10000 kg/ha MS,
DIVMO 55%, 7% PC) (Bendersky et al.,
2006).

posibilidades de riego; se realizó un
experimento con el objetivo de evaluar la
productividad de Setaria sphacelata cv Narok
bajo pastoreo para las condiciones de
producción de nuestro país.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 5,7 ha de Setaria sphacelata cv
Narok sembradas el 13 de diciembre de 2007
en la Unidad Experimental Paso de la
Laguna, sistematizadas para riego por
inundación intermitente.
La siembra se realizó en la línea a menos de
1 cm de profundidad con 5 kg de semilla y
100 kg de 0-46-46-0. A mediados-fines de
setiembre de 2008 se cortó y enfardó el
material existente para dar lugar al primer
rebrote de la primavera, sobre el que se
instaló el ensayo.
Se dividió esta área en dos sectores, para el
manejo del riego en diferentes momentos
permitiendo regar una mitad del potrero sin
animales, mientras que se pastorea en la otra
mitad (Figura 2).

Estrategia de pastoreo
Algunos autores recomiendan pastoreo
rotativo intensivo, con alta carga animal y
períodos de rebrote de 35 días (Roig, 2003).
Sin embrago, en estudios realizados en
Australia no se han encontrado diferencias
en la ganancia de peso al comparar pastoreo
rotativo y continuo para una carga de 4
novillos/ha durante el período estival (Evans
y Hacker, 1992).
Las características de la especie la muestran
como un material promisorio para ser
incorporado en predios de zonas bajas, con
suelos de baja fertilidad, y que padecen
anegamiento en invierno. La situación de
predios en rotación con arroz, donde la
superficie de pastoreo es reducida en verano,
y la sistematización de riego ya está presente
en el predio constituyen una situación ideal
para la inclusión de un área estratégica de
alta producción de forraje estival bajo riego.
En base a esta información, que muestra
setaria como una especie rústica, de
producción de materia seca estival para
estratégico en predios de zona baja
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Se fertilizó al inicio de la estación de
crecimiento con 70 kg de urea y luego de
cada pastoreo con 50 kg de urea, totalizando
una dosis de 220 kg urea/ha, repartida en
cuatro aplicaciones.
Se realizó un riego en toda el área el 7 de
noviembre antes de comenzar el pastoreo. A
lo largo del período de crecimiento de la
pastura se regó durante el período de
descanso alternadamente en cada sector
luego de la fertilización con urea. Los riegos
se realizaron en los días: 5/12/08, 16/01/09, y
6/02/09, atendiendo a las condiciones
hídricas del suelo.
Cada uno de los sectores de riego se dividió
en 3 parcelas para cada faja. Los animales
pastorearon cada parcela una vez cada 6
semanas durante una semana, dejando 5
semanas de rebrote antes de entrar
nuevamente en la misma parcela. Es decir,
completando un ciclo de pastoreo cada 42
días, con un período de descanso de 35 días
y un tiempo de ocupación de 7 días.
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Se realizaron en total 4 ciclos de pastoreo
durante 168 días, comenzando el ensayo el
11 de noviembre y culminando el 28 de abril,

cuando se cerró la pastura para su uso en la
próxima primavera.

Dirección entrada del agua de riego en el canal principal
Dirección entrada del agua de riego en los canales auxiliares

Figura 2. Plano de la sistematización de riego en el campo y disposición de las parcelas de
pastoreo.
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Tratamientos: Dotación Animal
Se utilizaron novillos de dos años, de 332 ±
29 kg de PV inicial para la evaluación. Se
evaluaron tres dotaciones (alta, media y
baja), que correspondieron en principio a 2.5,
3.6 y 5 novillos/ha.

de forraje de la nueva parcela y la pastura
remanente a la salida de los animales. Se
analizó la composición botánica del forraje.
Los animales se pesaron al inicio del ensayo
y luego cada 21 días, antes de ingresar a
cada sector de riego.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ensayo comenzó el 11 noviembre, donde
se pesaron y distribuyeron los animales
según los tratamientos. Se realizó en esta
fecha el primer muestreo de forraje
disponible y se comenzó el pastoreo.
Luego de dos ciclos de pastoreo se
aumentaron las dotaciones evaluadas, al no
encontrase diferencias entre las dotaciones
más bajas y atendiendo al cambio en la
calidad de la pastura debido al subpastoreo y
estado fenológico. Las dotaciones evaluadas
pasaron a ser de 2,5, 4,85 y 7,5 novillos/ha
desde el 3 de febrero, manteniéndose en el
mismo orden de baja, media y alta dotación
en las parcelas.

La disponibilidad de forraje promedio al
momento de entrada en pastoreo en los
primeros ciclos de pastoreo durante el
período Noviembre-Enero fue de 5000 kg/ha
MS (Figura 3). A medida que la pastura
comenzó a encañarse, alcanzó valores de
6.500 a 8000 kg/ha MS entre febrero y
marzo, durante los últimos dos ciclos de
pastoreo. El forraje ofrecido se compuso de
un 85% Setaria, 10% malezas (Cynodon
dactylon) y 5% de restos secos.
La utilización del forraje disponible fue
disminuyendo con la calidad del material,
siendo de un 45% entre noviembre y enero, y
llegando a valores de 30% en febrero-marzo.

Determinaciones
Al momento de cambiar de parcela,
semanalmente, se muestreó la disponibilidad
12

10

tt MS/ha

8

Ciclo1- 11 nov- 23 dic
Ciclo 2- 23 dic-3 feb

6

Ciclo 3- 3 feb-17 mar
Ciclo 4- 17 mar-28 abr

4

2

0
Disponible

Remanente

Disponible

Dotación alta

Remanente

Dotación media

Disponible

Remanente

Dotación baja

Figura 3. Materia seca de forraje disponible y remanente a la entrada y salida de los animales a las
parcelas de pastoreo para cada una de las dotaciones evaluadas. Las dotaciones alta, media y
baja correspondieron a 5, 3.6 y 2.5 novillos/ha en los ciclos 1 y 2, y a 7.5, 4.85 y 2.5 novillos/ha en
los ciclos de pastoreo 3 y 4 sobre la misma pastura de Setaria sphacelata.
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Producción de forraje (tt MS/ha)

25
20

15

10

5
0
Alta

Media

Baja

Dotación

Figura 4. Producción de forraje de Setaria sphacelata bajo pastoreo con diferentes dotaciones de
novillos, acumulada en el período octubre-abril. Las dotaciones alta, media y baja correspondieron
en promedio 2,5, 4,2 y 6,2 novillos/ha en promedio.
La producción de forraje durante la estación
de crecimiento se estimó en un total de
14429 kg/ha MS, no constándose diferencias
entre las distintas dotaciones (Figura 4). La
tasa de crecimiento de forraje fue estimada
en 54 kg/ha MS. día luego del primer
pastoreo, mientras que se observaron
valores de 89 y 86 kg/ha MS.día en promedio
para los ciclos posteriores.
En términos de producto animal, se
alcanzaron valores totales de 224, 372, y 345
kg de carne por hectárea para las dotaciones
baja, media y alta respectivamente, que
correspondieron a 2.5, 4.2 y 6.2 novillos/ha
en promedio (Cuadro 1).
Las ganancias de peso por animal fueron
muy altas al principio, observándose valores
diarios de 0.9-1 kg/a/día en el mes de
noviembre y principios de diciembre, cuando
la pastura se encontraba en estado
vegetativo. A medida que la pastura comenzó
a encañarse durante la etapa reproductiva,
estos
valores
fueron
disminuyendo,
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lográndose valores de promedio de 0.7
kg/a/día hasta en enero para las dotaciones
media y baja, que disminuyeron a la mitad
para febrero y marzo. Este comportamiento
determinó que las ganancias promedio para
el total del período en que se utilizó la
pastura resultaran moderadas, en el orden de
0,5 kg/a/día. No se vieron diferencias entre
las ganancias de peso por animal entre las
dotaciones baja y media, mientras que la
producción por unidad de superficie fue
similar para las dotaciones media y alta.
Estos resultados indican que si bien la setaria
no
logra
sostener
altas
ganancias
individuales a lo largo del ciclo, se pueden
lograr niveles de producción interesantes
manejando altas dotaciones (Cuadro 1).
Estos
resultados
coinciden
con
los
reportados en Australia, donde en un estudio
de 4 años sobre Setaria cv Narok bajo
pastoreo directo, las ganancias de peso
registradas fueron de 316-510 g/a/d para una
dotación de 5 novillos/ha (Jones, 1989).
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Cuadro 1. Producción de carne y peso de los novillos al inicio y fin de cada período evaluado con
diferentes dotaciones.
Dotación
---novillos/ha--

Peso promedio
al inicio del
al fin del periodo
periodo
----------------kg/animal----------------

Ganancia diaria

Carne producida

---kg/a/día---

---kg/ha---

2,5
3,6
5,0

Período de evaluación: 11/11/2008 al 3/02/2009 (ciclos de pastoreo 1 y 2)
332
391
0,704 a
327
390
0,730 a
338
375
0,458 b

148
221
192

2,5
4,85
7,5

Período de evaluación: 3/02/2009 al 28/04/2009 (ciclos de pastoreo 3 y 4)
391
421
0,361 a
390
421
0,371 a
375
395
0,242 b

76
151
153

COMENTARIOS FINALES
La Setaria sphacelata cv. Narok mostró altos
valores de producción de materia seca por
unidad de superficie al someterla a
condiciones de pastoreo directo.
Se obtuvieron buenos resultados en términos
de producto animal por hectárea, aunque las
ganancias de peso por animal fueron
moderadas. Durante la etapa vegetativa de la
pastura, las ganancias individuales fueron
altas, pero disminuyeron a medida que la
pastura entró en la etapa reproductiva.
Desde fines de diciembre la pastura comenzó
a encañarse y florecer, disminuyendo la
calidad del forraje ofrecido, lo que redundó
en menores ganancias de peso por animal.
El aumento acelerado en la producción de
forraje a partir de mediados de verano
requirió un ajuste de dotación a mayores
niveles. Si bien se trata de resultados aún
preliminares,
las
dotaciones
más
convenientes parecen ser de moderadas a
altas (3.6 al inicio de la estación y luego 5
novillos/ha), aunque la especie pudo soportar
dotaciones muy altas (7.5 novillos/ha) desde
mediados de verano.
Este primer año de evaluación de Setaria
sphacelata bajo pastoreo y riego muestra
resultados promisorios. La inclusión de esta
especie resulta particularmente interesante
en establecimientos de zona baja y con
posibilidades de riego, como los sistemas
mixtos de cultivos de arroz en rotación con
pasturas. En estos sistemas la especie
podría cumplir un rol estratégico al solucionar
Actividades de Difusión No. 591

las necesidades puntuales de forraje en
verano y principios de otoño. Contar con una
pequeña área intensiva de una pastura que
produce altas cantidades de forraje bajo riego
permite liberar otras áreas del predio y al
mismo tiempo soportar altas cargas, evitando
que el productor deba desprenderse del
ganado por la reducción del área de pastoreo
en el verano. A esto se suma la alta
persistencia de la especie, que la ubica como
un
“verdeo
perenne”
dentro
del
establecimiento, que entrega forraje cuando
los verdeos anuales recién se estarían
sembrando.
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II. EFECTO DE LA CARGA ANIMAL EN LA PERFORMANCE
DE CORDEROS CORRIEDALE PASTOREANDO NABOS FORRAJEROS
DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL
Walter Ayala1/, Ethel Barrios1/, Raúl Bermúdez1/, Alvaro Montaño2/
INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En
reiteradas
oportunidades
se
ha
mencionado la necesidad de reducir la
zafralidad de la producción de carne ovina.
Para ello es necesario ajustar la oferta
tecnológica
en cuanto a las forrajeras
posibles de utilizar, su manejo y el margen
económico posible de lograr que haga
atractivo estos desafíos en los actuales
esquemas productivos.

Evaluar el efecto de la carga animal en la
productividad de corderos Corriedale de
destete, pastoreando nabos forrajeros cv.
Goliath sobre suelos de lomadas.

Este proceso demanda forraje de alta calidad,
que entre otras opciones puede ser cubierto
con el uso de nabos forrajeros. Los nabos
forrajeros constituyen un alimento de
excelente calidad para los rumiantes, con alta
digestibilidad (> 85%) y alta concentración de
energía metabolizable (2.75-3.22 MCal/kg
MS). Se caracterizan por poseer bajos niveles
de fibra detergente neutro (FDN< 18%) y
valores moderados de proteína cruda (PC 1220%) (Garret et al., 2000). En la medida que
ofrece un forraje de alta digestibilidad y bajo
contenido de materia seca, puede provocar
en los animales desórdenes alimenticios, los
cuales logran ser corregidos con la inclusión
adicional de fibra (Reid et al., 1994).
Estudios previos realizados muestran un
potencial importante de este tipo de
materiales (más de 200 g/an/día en corderos
durante el verano, Ayala et al., 2007), siendo
necesario ajustar su utilización y definir los
materiales más apropiados, así como el grado
de de aceptabilidad por parte de los animales
y el manejo de pastoreo recomendable. Este
trabajo presenta los resultados obtenidos en
un estudio realizado en el verano 2009
utilizando el cv Goliath.
1/
2/

Programa Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres
Pasante, Universidad Federal de Rio Grande do
Sul, Brasil
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Evaluar la factibilidad de incluir un área de
campo natural adyacente como fuente de
fibra para los animales
Diseño experimental
El cultivar Goliath fue sembrado en un suelo
de lomada de la Unidad Experimental Palo a
Pique, en líneas a 17 cm el 30 de octubre de
2008 luego de una preparación convencional.
El antecesor fue un cultivo de raigrás que 45
días previos fue quemado con glifosato, el
cual recibió luego dos pasadas de disquera a
los efectos de preparar la cama de siembra.
La densidad de siembra fue de 5 kg/ha de
semilla y la fertilización de base fue de 150
kg/ha de 16-16-16.
Dada las condiciones de sequía registradas
se debieron realizar dos aplicaciones de
insecticida para controlar en diferentes
momentos “langostas”, “pulgones” y “vaquilla”,
teniendo en cuenta la residualidad de los
productos a los efectos del ingreso de los
animales a pastorear.
Se evaluaron cuatro cargas animales (72, 60,
48 y 36 an/ha), según un diseño en bloques al
azar con dos repeticiones. Cada tratamiento
mantuvo un número fijo de animales (7), por
lo que las cargas se ajustaron según el área
asignada a cada lote, la cual se componía de
un 68% del cultivo de nabo forrajero y un 32%
de un área de campo natural como fuente de
fibra.
Se utilizaron corderos Corriedale nacidos en
la primavera 2008 que presentaban un peso
promedio al momento del destete, el 9 de
enero de 2009, de 21±1.9 kg. Se realizó un
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manejo sanitario de rutina en los animales
(antihelmínticos, vacuna clostridiosis).
A partir del destete se realizó un período de
acostumbramiento de 21 días (P1: 9/1-30/1)
en un área de nabo forrajero y con acceso a
campo natural. Posteriormente, los animales
continuaron pastoreando el área previamente
asignada de campo natural y una nueva área
de nabo forrajero que no había sido
pastoreada desde el momento de la siembra.
Este segundo período considerado como
experimental se extendió por 42 días (P2:
30/1-13/3). Entre el 13/3 y el 27/3 los distintos
tratamientos fueron finalizando en la medida
que la disponibilidad de nabo forrajero se
hacía mínima, por lo cual lo producido en este
período se considera como final (P3).
Se realizó pastoreo continuo tanto de la
parcela de campo natural como del nabo
forrajero, disponiendo los animales de acceso
a agua y sombra a voluntad.

parcela de 20x50 cm para el campo natural y
en dos cuadros de 50x50 cm en el área de
nabo forrajero.
En los animales:
Se determinó el peso vivo inicial y luego cada
14 días hasta el final del ensayo,
registrándolo temprano en la mañana sin
realizar ayuno previo.
A los efectos de contar con elementos para
ayudar a interpretar los resultados se realizó
durante un día (19/02), entre las 6:15 am y
21:30 pm, un estudio de comportamiento
animal relevando a intervalos fijos de 15
minutos en tres animales previamente
identificados de cada tratamiento las
siguientes variables: localización (brassica vs
campo natural) y dentro de brassica
(pastoreo, rumia, descanso) y en campo
natural (pastoreo, rumia, descanso y además
agua y sombra dado la disposición de las
mismas en el área de campo natural).

DETERMINACIONES
RESULTADOS
En la pastura:
En la pastura
Las mismas incluyeron disponibilidad y altura
de forraje al inicio del ensayo y cada 14 días,
así como contenido de materia seca,
composición botánica, relación hoja/tallo en el
nabo forrajero y verde/seco en el campo
natural así como parámetros de calidad del
forraje. Los muestreos se realizaron con tijera
de aro cortando al ras en dos cuadros por

Las precipitaciones registradas en el período
se reportan en el cuadro 1, donde se destaca
la ocurrencia de un déficit hídrico importante
en los meses de octubre y noviembre para
luego registrarse precipitaciones a fines de
diciembre
y enero que repercutieron
favorablemente en la producción de forraje.

Cuadro 1. Precipitaciones (mm) registradas durante el período experimental en la Unidad
Experimental Palo a Pique (Julio Gorosito, Agroclimatología).
Octubre
32.1

2008
Noviembre
4.3

Diciembre
122.8

La disponibilidad de forraje (Brassica más
otros componentes) a los 71 días post
siembra (9/1) fue de 3605 kg/ha de MS,
incrementándose a 5451 kg/ha de MS el 30/1
a los 92 días post siembra. En el cuadro 2 se
presenta la evolución de los principales
parámetros (disponibilidad, altura, relación
hoja/tallo y contenido de materia seca). Se
observa una disminución importante en la
relación hoja/tallo a partir de fines de enero
que se mantiene en niveles estables hasta
marzo. Las condiciones climáticas hicieron
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Enero
109.8

2009
Febrero
94.5

Marzo
187.9

demorar el ingreso de los animales, aunque el
potencial de respuesta luego de la ocurrencia
de lluvias determinó un crecimiento de forraje
muy elevado que afectó el manejo.
En el Cuadro 3 se presentan los resultados de
disponibilidad, altura, relación verde/seco y
porcentaje de materia seca en el campo
natural. Se partió de una situación de alta
acumulación de forraje, con un alto contenido
de materia seca, que fue disminuyendo a lo
largo del período evaluado.
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Cuadro 2. Parámetros de forraje del área de Brassica cv. Goliath campo natural relevados desde el
comienzo del período de acostumbramiento hasta fines del período experimental.
Brassica verde
Brassica seca
(MS kg/ha)
(MS kg/ha)
09/01
3415
154
30/01
4919
532
27/02
2361
596
13/03
3509
430
*Los datos son promedio de todos los tratamientos
Fechas

Altura
(cm)
34
41
36
47

Relación H/T
9.1
0.54
0.45
0.52

Materia seca
(%)
11.7
11.8
11.0
16.6

Cuadro 3. Parámetros de forraje del área de campo natural relevados desde el comienzo del período
de acostumbramiento hasta fines del período experimental.
Forraje total
Altura
Materia seca
Relación V/S
(MS kg/ha)
(cm)
(%)
09/01
4538
13
4.5
69.5
30/01
4659
16
0.2
40.2
27/02
3853
15
3.3
35.9
13/03
1374
3
1.2
22.0
*Los datos son promedio de todos los tratamientos dado que en ninguna fecha
se registraron diferencias significativas en ninguno de los parámetros
Fechas

Un análisis parcial de la calidad del forraje
muestra para el componente proteína cruda
una reducción desde 19.3% en enero hasta
6.5% en marzo, con máximos de 23.3 y
13.4% para hoja y tallo respectivamente a
comienzos de enero. El contenido de proteína
cae en ambas fracciones, alcanzando valores
similares de 7.9% en marzo tanto como para
hoja verde como para tallo.
En los animales
El período de acostumbramiento fue de 21
días, registrándose pérdidas de peso por
parte de los animales en todos los
tratamientos exceptuando el de carga más
baja. Este comportamiento no mostró
diferencias significativas entre tratamientos
(Cuadro 4) Las pérdidas se situaron en un
rango entre -8 y -24 g/an/día, con variaciones
importantes
entre
animales.
Estos
experimentan un proceso de adaptación tanto
por el destete como por la aceptación del
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forraje, siendo este menos aceptado en
comparación con las especies de campo
natural.
Durante el período experimental (42 días), las
ganancias de peso estuvieron entre los 151 y
168 g/an/día, sin diferencias significativas
entre tratamientos. Durante el período post
evaluación, las ganancias diarias declinaron
sustancialmente sin mostrar diferencias entre
cargas (Cuadro 4). A comienzos de la
evaluación (30/1 - 13/2) las ganancias diarias
fueron de 230, 250, 274 y 264 g/an/día para
los tratamientos de 36, 48, 60 y 72 cord/ha. Si
bien se comenzó a pastorear en un momento
avanzado del ciclo del cultivo, con una
disponibilidad elevada y una relación
hoja/tallo desfavorable la performance
individual registrada confirma el valor forrajero
de este tipo de materiales. A medida que se
avanza en el ciclo decae la performance
individual.
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Cuadro 4. Ganancias diarias y producción de peso vivo de corderos pastoreando Brassica cv.
Goliath en tres momentos en el verano 2009 (P1: acostumbramiento entre 9/1y 30/1; P2: periodo de
evaluación entre 30/1 y 13/3 y P3: período final entre el 13/3 y 27/3).
Carga (an/ha)

Ganancias Diarias (g/an/día)

Peso Vivo (kg/ha)

P1

P2

P3

P1

P2

P3

36

29

160

30

22

242 c

15

48

-11

168

67

-11

339 bc

22

60

-8

164

77

-1

412 ab

32

72

-24

151

55

-36

457 a

27

Media ± Desvío

-4±65

161±35

57±102

-7±32

362±95

24±26

Probabilidad (p=)
NS
NS
NS
NS
0,018
NS
a, b,c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente diferentes entre sí
(P<0.05), NS, no significativo .

Por su parte, la producción de peso vivo
alcanzada en el período experimental estuvo
afectada significativamente por la carga
animal manejada (Cuadro 4), con valores que
alcanzaron un máximo en la carga de 72

an/ha. Las producciones de peso vivo durante
el período de acostumbramiento (P1) y el
período final post experimento (P3) no
mostraron diferencias significativas entre
tratamientos.

Cuadro 5. Peso vivo de corderos Corriedale manejados a diferentes cargas en tres momentos (inicio
del período de acostumbramiento (9/01), fin del período de acostumbramiento (30/01) y fin del
período experimental (13/03).
Carga
(an/ha)
36
48
60
72
Media ± Desvío

9/01
20,9
21
21,1
20,9
21 ± 1,9

Probabilidad

NS

Peso vivo (kg/an/día)
30/01
21,5
20,8
20,7
20,2
20,8 ±2,2
NS

13/03
28,2
27,8
27,7
26,3
27,5 ± 2,9
NS

NS, no significativo .
Los pesos vivos de los animales no se
diferenciaron a lo largo del período de
evaluación (Cuadro 5). Al igual que en otras
evaluaciones realizadas previamente, queda
de manifiesto la importancia de los pesos de
destete para lograr o no pesos finales de
faena a fines de verano, resignando la
terminación de los mismos para completar
una fase de recría. Asimismo, lo extendido del
período de acostumbramiento dificultó el
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alcanzar mejores performances finales en los
animales (Figura 1).
En la Figura 1 también se observa, el
momento de finalización de evaluación en los
distintos
tratamientos,
así
como
la
estabilización en la evolución de peso al final
del ciclo, consecuencia de la disponibilidad,
pérdida de calidad, estructura de la pastura y
presencia de compuestos secundarios en el
forraje.
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a)
PV (kg/an)

30

27

36 an/ha
24

48 an/ha
60 an/ha

21

72 an/ha

18
09- 169/01
Ene Ene

23- 30/01
30- 06-13/02
13Ene Ene Feb Feb

2006- 20/03
13- 2027/02 27- 13/03
27/03 27Feb Feb Mar Mar Mar Mar

b)
PV (kg/an)

30

27

36 an/ha
24

48 an/ha
60 an/ha

21

72 an/ha

18
099/01 16Ene Ene

23- 30/01
30- 06- 13/02
13Ene Ene Feb Feb

20-27/02
27Feb Feb

0620-27/03
2713/0313-20/03
Mar Mar Mar Mar

Figura 1. Evolución de peso vivo de corderos Corriedale pastoreando Brassica cv Goliath a cuatro
dotaciones diferentes en el verano 2009 en cada bloque de evaluación (a. bloque 1, b. bloque 2).

Comportamiento animal
El sistema de pastoreo propuesto (Daniel
Formoso, comunicación personal), en base a
complementar el área de cultivo con un área
de pastura natural, intenta resolver el
problema de necesidad de fibra. Sabido es

Actividades de Difusión No. 591

que no es recomendable que el cultivo de
Brassica constituya el 100% de la dieta y que
en muchas situaciones no se dispone de
fardos de buena calidad o se dificulta la
operativa de trabajo, por lo cual puede
resultar práctico adicionar un área donde los
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animales puedan cosechar la fibra necesaria
y autoregular sus necesidades.

día 19/02, cuyas características climáticas se
reportan en el cuadro 6. En general resultó un
día de alta humedad en particular en horas de
la mañana, soleado hasta las primeras horas
de la tarde donde comenzó a registrarse un
incremento de nubosidad considerable con
aumento del viento previo a la formación de
tormenta hacia la noche.

A los efectos de entender parte de las
decisiones que toma el animal frente a
forrajes tan distintos en calidad y estructura,
se realizó un seguimiento durante un día para
registrar las principales actividades que
componen la rutina de los corderos en
pastoreo. Las observaciones se realizaron el

Cuadro 6. Parámetros climáticos del día de observación de comportamiento animal (19 febrero de
2009).
Temperatura
Media (ºC)

Humedad Relativa
(%)

Horas de Sol

Velocidad Viento
(km/h)

Evaporación TA
(mm)

27.1 ± 5.1

84

4.7

4.4

3.7

Figura 2. Principales actividades desarrolladas por los corderos expresadas en min/animal en tres
momentos del día y para el total del tiempo de monitoreo.
En la Figura 2 se presenta la distribución de
actividades en tres momentos del día,
definidos en base a estudios previos que
permiten separar las actividades de pastoreo
en dos momentos principales del día como
son temprano en la mañana y al final del día.
En primer lugar y para el promedio de los
tratamientos, las principales actividades
registradas se dividieron a lo largo del día en
62, 8, 4, 21 y 5% para pastoreo, rumia,
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descanso, agua y sombra respectivamente.
Las sesiones de pastoreo fueron estables a lo
largo del día, detectándose mayor actividad
por agua al mediodía. La rumia fue mayor
para campo natural y en particular en la
mañana. Las condiciones de nubosidad en la
tarde seguramente condicionaron parte del
comportamiento por pastoreo posterior al
mediodía.
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Figura 3. Distribución de las actividades de pastoreo, rumia y descanso en Brassica y campo natural
en tres períodos del día.
Las preferencias por el cultivo de Brassica
ocurrieron
en
horas
de
la
tarde,
manteniéndose durante el resto del día en
valores similares en las dos pasturas. En el
total del tiempo destinado a pastoreo, los
animales destinaron a pastorear Brassica un
59% del tiempo y a pastorear campo natural
un 41% (Figura 3).
Del análisis en los distintos momentos del día,
no resultan mayores diferencias en los
patrones
de
comportamiento
como
consecuencia del factor carga. Sin duda el
tiempo que los animales permanecieron sobre
el campo natural muestra una mayor
preferencia por esta pastura que compite con
el mayor consumo que se pretende lograr del
cultivo de Brassica. En base a esto y en la
búsqueda de una mayor utilización del cultivo,
desde etapas tempranas, parecería oportuno
manejar un área complementaria de campo
natural menor a la considerada (>32% en
área asignada o 28% en oferta de forraje).
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CONCLUSIONES
• Es posible afirmar el potencial del cv.
Goliath en las condiciones de suelos de
lomadas, aún bajo una limitante en la
disponibilidad de agua en etapas iniciales
del cultivo.
• El atraso en la época de entrada a
pastorear determinó problemas en cuanto a
la calidad del forraje particularmente en la
proporción hoja/tallo.
• La posibilidad de los animales de
autoregular el consumo de fibra vía
agregado de un área adyacente de campo
natural es factible, aunque el tiempo que
destinan a pastorear el mismo determina
que sea necesario reducir más los niveles
de oferta que los manejados en el
experimento.
• Se lograron performances individuales
apropiadas, aunque la terminación de los
animales no fue posible por lo corto del
período de evaluación y por el peso inicial
de los mismos.
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EFECTO DE LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LAS PASTURAS EN INVIERNO, SOBRE LA
PERFORMANCE DE VAQUILLONAS LACTANDO
G. Quintans1/, J. I. Velazco1/ y G. Roig2/

INTRODUCCIÓN
Los entores anticipados a los 18 meses de
edad en condiciones pastoriles extensivas
implican un servicio de otoño con una
parición
a
fines
de
verano.
Consecuentemente parte de la lactancia
coincide con los meses de invierno, época del
año donde los pastizales naturales presentan
la menor tasa de crecimiento y la menor
disponibilidad forrajera (Ayala et al., 1993).
Este sistema implica destetar sus terneros en
la primavera siguiente y volver a servir esas
vacas sin cría al pie en el verano temprano.
Los productores criadores dentro de un
mesurado sistema de intensificación de los
sistemas criadores en condiciones pastoriles,
han comenzado a adelantar la edad al primer
servicio, como consecuencia de una mejor
recría de la ternera pos-destete (Quintans,
2008). Sin embargo, en nuestro país hay
escasa información analítica de este tipo de
sistema. La hipótesis de este estudio fue que
vaquillonas paridas en otoño y destetadas en
primavera,
con
manejos
alimenticios
diferentes durante la lactancia, presentarían
el mismo desempeño reproductivo posterior.
El objetivo del presente experimento fue
evaluar
el
desempeño
productivo
y
reproductivo de vaquillonas con cría al pie y
de sus terneros, pastoreando campo natural o
un campo natural mejorado con Lotus
subbiflorus (Lotus El Rincón) durante tres
meses de invierno, donde si bien el aporte de
la leguminosa es menor (por su ciclo
productivo), la calidad del pastizal siempre es
superior al nativo.

Instituto
Nacional
de
Investigación
Agropecuaria (INIA), Treinta y Tres, Uruguay
(35°S), desde fines de verano hasta principio
de primavera (marzo-noviembre).
Animales y diseño experimental
En el experimento se utilizaron 41 vacas
primíparas cruza con a sus respectivas crías
(Aberdeen Angus x Hereford, AH) con
servicio a los 20 meses de edad (invierno) y
partos a fines de verano (fecha promedio
13/3/2008), con un peso vivo al parto de
390.5 ± 5.9 kg (media ± S.E.M) y una
condición corporal (CC) de 4.0 ± 0.1 unidades
(1 = flaca, 8 = gorda, Vizcarra et al., 1986).
Todas las vacas permanecieron junto a sus
terneros pastoreando sobre campo natural
hasta el día 78.4 ± 2.1 posparto, momento en
el que fueron asignadas a uno de dos
tratamientos: i) vacas con cría al pie
pastoreando campo natural durante los tres
meses de invierno (CN, n= 21); ii) vacas con
cría
al
pie
pastoreando
sobre
un
mejoramiento de campo con lotus El Rincón
durante los tres meses de invierno (LR, n=
20). Una vez finalizados los tratamientos (día
170.4 ± 2.1 posparto) todos los animales se
volvieron a juntar para pastorear nuevamente
un potrero de campo natural, hasta el destete
y luego hasta su servicio (noviembre). Los
terneros fueron destetados en forma definitiva
a los 203 ± 2.1 días de vida. Durante el
transcurso de los tratamientos, ambos grupos
pastorearon con una similar asignación y
disponibilidad de forraje, difiriendo en la
calidad del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Performance animal

Localización

El peso vivo de las vacas y de los terneros y
la CC de las vacas fueron registrados cada
cuatro semanas desde el parto hasta el
destete.

El experimento se llevó a cabo en la Unidad
Experimental “Palo a Pique”, perteneciente al
1/
2/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
hasta diciembre 2008
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Ultrasonografía ovárica
Se
realizaron
tres
exámenes
de
ultrasonografía ovárica: al inicio de los
tratamientos, al destete y al inicio de la
inseminación artificial para evaluar la
proporción de animales ciclando (presencia
de cuerpo lúteo (CL)). Se utilizó un
transductor con una frecuencia de 5 MHZ
(Aloka SSD 500 Echo camera, Overseas
Monitor Corp. Ltd., Richmond, BC).
Producción y composición de leche
El 40% de las vacas (n= 8/ tratamiento)
fueron ordeñadas por el método de vaciado y
ordeñe mecánico a partir del día 21.1 ± 0.9
posparto y aproximadamente cada 30 días
hasta el día 163.1 ± 0.9 posparto. Las vacas
fueron separadas de sus terneros a las 06:00
pm, y se les inyectó 10 UI de oxitocina vía
intramuscular
(Hipofamina®
Laboratorio
Dispert S.A. Uruguay) para facilitar el vaciado
de la ubre. Dos minutos post administración,
se registró la hora y las vacas fueron
ordeñadas utilizando una máquina de ordeñe
portátil. Al cesar el flujo de leche, se retiró la
máquina. A los terneros se les aplicó una
tablilla nasal y permanecieron junto con sus
madres en el mismo potrero hasta la mañana
siguiente. Aproximadamente a las 6:00 am,
las vacas fueron ordeñadas bajo el mismo
protocolo. La leche obtenida fue pesada y se
tomó una muestra para análisis de
composición y calidad. Luego del ordeñe se
retiraron las tablillas nasales y las vacas y
terneros retornaron al potrero. Las muestras
de leche fueron refrigeradas a 4°C en tubos y
enviadas al Laboratorio de Calidad de Leche
(INIA La Estanzuela) para determinar la
concentración de proteína, grasa y lactosa,
mediante el método de espectroscopia
infrarrojo medio (Bentley modelo 2000,
Bentley Instruments Inc., Chaskga, MN,
USA), de acuerdo a la metodología propuesta
por la IDF (2000).

mejoramiento con Lotus Rincón de 33 ha. Los
animales se manejaron con una asignación
de forraje predeterminada nunca inferior al 67%. Se determinó disponibilidad (kg/ha de
MS) y altura de forraje (cm) cada 28 días. En
el mejoramiento se determinó porcentaje de
Lotus Rincón en la pastura. El forraje fue
cortado al ras en rectángulos de 0.2 x 0.5 m y
secado en estufa de aire forzado a 60ºC
hasta peso constante para determinar la
disponibilidad por unidad de superficie y el
porcentaje de materia seca. Se enviaron
muestras de forraje al Laboratorio de
Nutrición Animal de INIA La Estanzuela,
donde se realizaron análisis de proteína
cruda (PC), digestibilidad de la materia
orgánica (DMO), fibra detergente neutro
(FDN) y fibra detergente ácido (FDA).
Análisis estadístico
Las variables continuas (peso, ganancias de
peso, CC, producción y composición de
leche) fueron analizados mediante análisis de
medidas repetidas utilizando el método de
estimación REML (máxima verosimilitud
restringida). Para el análisis se utilizó el
PROC MIXED del paquete estadístico SAS
(SAS, 2003). La estructura de covarianza fue
autoregresiva (1). El modelo de análisis
incluyo la variable, el efecto de cada registro
en el tiempo, y sus interacciones. Los valores
se presentan como media ± S.E.M y el nivel
de significancia utilizado fue <0.05. Las
medias fueron comparadas utilizando el test
de Tukey. La proporción de animales ciclando
se analizó utilizando el PROC FREQ y el
PROC GENMOD de SAS (SAS, 2003) con
función de vínculo logit y distribución
binomial.

Pasturas
Durante la etapa de manejo conjunto, todos
los animales pastorearon sobre un potrero de
campo natural de 60 ha. A partir del inicio de
los tratamientos, el grupo CN pastoreó en un
potrero de campo natural de 33 ha, mientras
que el grupo LR pastoreo sobre un
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Principales características de la pastura
ofrecida
Cuadro 1. Disponibilidad, altura y calidad de la pastura ofrecida promedio según estación
Otoño

Invierno

Primavera

Características
CN Manejo conjunto

CN

LR

CN Manejo conjunto

Disponibilidad (kg/ha MS)

1257.5

1291.0

1356.3

1535.5

Altura de forraje (cm)

4.7

5.1

5.9

4.0

MS (%)

45.2

47.8

29.8

43.5

PC (%)

8.3

7.6

11.5

7.8

DMO (%)

41.9

37.5

47.7

44.9

FDA (%)

38.7

51.3

45.1

46.9

FDN (%)

69.0

70.8

67.9

67.9

MS: Materia seca, PC: Proteína cruda, DMO: Digestibilidad de la materia orgánica,
FDA: Fibra detergente ácida, FDN: Fibra detergente neutra.

La asignación forrajera (kg MS/100 kg de
peso vivo) fue entre 7 a 8% durante el otoño,
de 6% en invierno y nuevamente entre 7 y 8%
en la primavera. Como puede observarse en
el Cuadro 1, durante el invierno el porcentaje

de proteína cruda del campo mejorado con
lotus El Rincón fue de 11.5% a pesar que la
contribución del mismo al total de forraje fue
de entre el 5 y 10% del total.

Evolución de peso y condición corporal de las vacas
5.0
440
CC (unidades)

Peso Vivo (kg)

420
400
380

4.5
4.0
3.5

360
3.0

340
0

30

60

90

120

Días posparto

150

180

210

0

30

60

90

120

150

180

210

Días posparto

Figura 1. Evolución de peso y CC (media ± S.E.M) hasta el destete (día 0= parto; día 203= destete)
en vacas con manejo invernal sobre campo natural (CN;♦; n= 21), y sobre lotus El Rincón (LR; ●;
n= 20).
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Cuadro 2. Peso (kg) y CC (unidades) al parto, inicio y fin de tratamiento y al destete, de las vacas
según tratamiento con manejo invernal sobre campo natural (CN) y sobre lotus El Rincón (LR).
Tratamiento
Peso (kg)
CN

LR

Al parto

387.6 ± 8.6a

393.6 ± 8.8a

Inicio tratamiento

379.1 ± 8.6a

380.2 ± 8.8a

370.4 ± 8.6b

413.5 ± 8.8a

Destete

390.5 ± 8.6b

425.3 ± 8.8a

Promedio

385.8 ± 8.1a

401.3 ± 8.3a

CC (unidades)

CN

LR

Al parto

3.93 ± 0.1a

4.10 ± 0.1a

Inicio tratamiento

3.86 ± 0.1a

3.64 ± 0.1a

3.69 ± 0.1b

4.28 ± 0.1a

Destete

3.68 ± 0.1b

4.23 ± 0.1a

Promedio

3.84 ± 0.09a

3.96 ± 0.09a

Final tratamiento

Final tratamiento

Medias con letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Las vacas del tratamiento sobre CN
registraron un peso promedio de 385.8 ± 8.1
kg, mientras que el tratamiento LR promedió
401.3 ± 8.3 kg, no existiendo diferencias
significativas para la evolución de peso
promedio entre tratamientos (Cuadro 2). Si
existió una diferencia significativa entre
semanas y en la interacción tratamiento por
semana (P<0.05). No existieron diferencias
significativas entre tratamientos en el peso al
parto y al inicio de los tratamientos. Al final
del manejo alimenticio diferencial y al destete
de los terneros, las vacas del tratamiento LR
pesaron más que aquellas que pastorearon
CN (P<0.05). Las vacas del tratamiento sobre
CN registraron una CC promedio de 3.84 ±
0.09 unidades mientras que las del
tratamiento LR promediaron 3.96 ± 0.09
unidades,
no
existiendo
diferencias
significativas para la evolución de la CC entre
tratamientos. Nuevamente sí se expresó una
diferencia significativa entre semanas y en la
interacción tratamiento por semana (P<0.05).
No existieron diferencias significativas entre
tratamientos en la CC al parto, y al inicio de
los tratamientos pero al final de los mismos
(fin de invierno) y al destete de los terneros,
las vacas del tratamiento LR presentaron una
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CC superior en comparación con las vacas
del tratamiento CN (P<0.05). Por ejemplo al
destete las vaquillonas del LR presentaban
35 kg más y 0.5 unidades más de CC que las
vaquillonas que habían sido manejadas sobre
CN los tres meses de invierno. Esta categoría
animal es altamente demandante en
nutrientes teniendo en cuenta que es un
animal que esta creciendo, criando su primer
ternero y por delante se le presenta el desafío
de comenzar a ciclar y preñarse.
Variables Reproductivas : Porcentaje de
vacas ciclando y preñez
Al inicio del invierno, antes de aplicar los
tratamientos, no existieron diferencias
significativas entre grupos en la presencia de
cuerpo lúteo (2/21 vs 0/20 para CN y LR,
respectivamente). Al destete (día 203 pp) las
vacas que habían pastorearon LR registraron
una mayor proporción de animales ciclando
(80%) en comparación con las vacas que
durante los 3 meses de invierno pastoreado
CN (28.6%) (16/20 vs. 6/21 para LR y CN
respectivamente, P<0.05). Al momento de la
inseminación artificial (35 días pos-destete),
estas diferencias desaparecieron (% de
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animales con CL fue de 19/20 y 18/21 para
LR y CN, respectivamente).

destete, las vaquillonas destinaron el alimento
(coincidente con las pasturas estivales) a
continuar creciendo y depositando grasa así
como también a mejorar la performance
reproductiva.

El porcentaje de animales preñados al primer
servicio de inseminación fue de 13/21 (62%) y
15/20 (75%) para CN y LR respectivamente
(ns). Al finalizar el repaso con toros durante el
servicio, se preñaron el 100% de las vacas de
cada grupo.

Producción y composición de leche y
crecimiento de los terneros
En la Figura 2 se presenta la evolución de la
producción de leche de las vaquillonas de
ambos grupos.

Cuando la alta demanda de nutrientes para la
producción de leche se cortó a través del

5
Producción de leche (kg/d)
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Figura 2. Producción de leche (media ± S.E.M) en vacas con manejo invernal sobre campo natural
(CN;♦; n= 21), y sobre lotus El Rincón (LR; c; n= 20).

El promedio de producción de leche de las
vacas sobre CN fue de 2.45 ± 0.29 kg/día,
mientras que las vacas del tratamiento LR
promediaron 3.85 ± 0.29 kg/día siendo estas
diferencias estadísticamente significativas
(P<0.05). También existieron diferencias
significativas entre registros y una interacción
de tratamiento por registro (P<0.05). En los
primeros dos ordeñes (día 22 y 50 posparto)
no existieron diferencias significativas entre
tratamientos (P>0.05). A partir del manejo
diferencial (día 66 posparto) y durante los
siguientes cuatro ordeñes, se registraron
diferencias significativas en la producción de
leche diaria entre tratamientos (P<0.05),
siendo siempre superior la producción de
leche de las vacas sobre lotus El Rincón. Por
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lo tanto la mejora en la calidad de la pastura
(tanto a través de la proteína así como
probablemente en la energía de la misma y
no en la cantidad), tuvo un impacto directo
en la producción de leche de las vaquillonas
las que destinaron parte de esa mejora a
incrementar de forma sustancial la cantidad
de leche producida. Ese incremento fue en
promedio en toda la curva de lactancia de
57% más de producción y al final del periodo
evaluado de 76% más de kg de leche/día (2.5
vs 4.4 kg/d el día 160 pp).
No existieron diferencias significativas en el
porcentaje de grasa promedio durante el
experimento, siendo 2.56 ± 0.20% para las
vacas con manejo invernal sobre CN y 2.40 ±
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Peso Vivo(kg)

0.20% para las vacas que pastorearon LR.
Estos valores son muy similares a los
encontrados en experimentos anteriores bajo
la mismas condiciones pero en vacas
multíparas (Quintans et al., sin publicar), Sí se
registraron diferencias significativas entre
registros (P<0.05) y no existió interacción de
tratamiento por registro para el porcentaje de
grasa en leche (P>0.05). Con respecto al
porcentaje de proteína promedio, existieron
diferencias significativas entre tratamientos,
entre registros y en la interacción tratamiento
por registros (P<0.05), siendo 3.02 ± 0.05%
para vacas con manejo invernal sobre CN y

3.24 ± 0.05% para vacas que pastorearon
sobre LR. Las mayores diferencias en los
porcentajes de proteína entre tratamientos se
registraron en los últimos dos ordeñes
(P<0.05). El porcentaje de lactosa promedio
fue diferente entre tratamientos (P<0.05), no
existieron diferencias significativas entre
registros (P>0.05), y la interacción tratamiento
por registros tendió a ser estadísticamente
significativa (P= 0.06). Las vacas que
pastorearon CN en el invierno registraron un
promedio de lactosa de 4.90 ± 0.03% y las
vacas sobre LR promediaron 4.99 ± 0.03%.
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Figura 3. Evolución de peso (media ± S.E.M) hasta el destete (día 0= parto; día 203= destete) en
terneros con manejo invernal sobre campo natural (CN;♦; n= 21), y sobre Lotus El Rincón (LR; c;
n= 20).
La mayor producción de leche de las vacas
una vez que comenzaron a pastorear Lotus
Rincón se vio reflejado en la tasa de ganancia
diaria de los terneros y obviamente en el peso
final de los mismos (Cuadro 3 y Figura 3).
Como ya ha sido reportado en la literatura
internacional, estos datos son coincidentes
con que la producción de leche es el principal
factor que influye en la tasa de ganancia predestete. Diferentes valores de correlaciones
se han descripto. Por ejemplo Gleddie y Berg
(1968) reportaron una correlación de 0.84
entre la estimación de producción de leche a
través del ordeñe directo y la tasa de
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ganancia pre-destete. Lo que si es importante
remarcar en este trabajo es que luego de los
80 días posparto, la curva de producción de
leche pudo ser variada a través del alimento y
que esto repercutió directamente en la tasa
de ganancia y peso final de los terneros, lo
que demuestra que a pesar de que la edad
de los mismos era mayor a 80 días, los
terneros aún eran altamente dependientes de
la producción de leche materna. También
hay que considerar que los terneros de LR
pastoreaban un forraje de mejor calidad, pero
cuánto pesa ésto en la dieta, no fue evaluado
en este trabajo.
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Cuadro 3. Peso (kg) al nacer, inicio y fin de tratamiento y al destete de los terneros según tratamiento con
manejo invernal sobre campo natural (CN) y sobre lotus El Rincón (LR).
Tratamiento
CN

LR

Al nacimiento

31.3 ± 4.4a

33.3 ± 4.4a

Inicio de tratamiento

66.4 ± 4.4a

71.4 ± 4.4a

Final del tratamiento

96.1 ± 4.4b

154.2 ± 4.4a

Destete

117.3 ± 4.4b

182.6 ± 4.4a

Medias con letras diferentes entre

La ganancia media diaria entre el nacimiento
y el inicio del tratamiento fue similar entre
tratamientos, siendo 0.452 ± 0.03 y 0.488 ±
0.03 kg/a/d para los tratamientos CN y LR
respectivamente (P>0.05). Estas tasas de
ganancias son menores a las reportadas en
similares periodos (nacimiento a 80 días de
edad) en terneros hijos de vaquillonas de 3
años de edad pero nacidos en primavera
(entre 0.575 y 0.698 kg/a/d; Quintans y
Vázquez, 2002). Durante los 92 días de
manejo invernal diferencial, los terneros sobre
LR registraron ganancias de peso superiores
(P<0.05) en comparación con los terneros
sobre CN (0.881 ± 0.03 y 0.316 ± 0.03 kg/a/d
respectivamente; P<0.05). Las ganancias de
peso entre el final de tratamiento y el destete
difirieron entre grupos (0.706 ± 0.03 y 0.946 ±
0.03 kg/a/d para CN y LR respectivamente;
P<0.05), por lo que la diferencia de peso se
mantuvo hasta el final del ensayo, reflejando
un mayor peso al destete en los terneros del
grupo LR en comparación con los terneros
del tratamiento sobre CN (182.6 ± 4.4
vs.117.3 ± 4.4 respectivamente; P<0.05). Si
comparamos estos pesos al destete con los
reportados en terneros destetados de
vaquillonas paridas en primavera, se puede
observar que dependiendo del año el peso
vario de 132 a 161 kg (Quintans y Vázquez,
2002). Incluso en años malos con duras
sequías, el peso al destete (131 kg) fue
mayor que los observados en el presente
experimento (117 kg). Las dos principales
causas de esto podrían encontrarse en que
las vaquillonas son más jóvenes y que parte
de la lactancia sobre campo natural se realizó
en invierno donde las pasturas son de menor
disponibilidad y calidad, repercutiendo
directamente en la producción de leche.
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En conclusión vaquillonas servidas en otoño
con 20 meses de edad y manejadas durante
parte
de su lactancia (tres meses de
invierno) sobre un mejoramiento de campo,
fueron capaces de incrementar su estado y
producción de leche y destetar terneros más
pesados que aquellas manejadas siempre
sobre campo natural. Sin embargo, una vez
destetadas y después de 35 días, el
porcentaje de animales con presencia de
cuerpo lúteo fue similar en ambos grupos y el
porcentaje de preñez al final del periodo de
servicio no presentó diferencias.
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EFECTO DE UN DESTETE TEMPORARIO CON PRESENCIA DEL TERNERO Y
MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE (CON ORDEÑE DIARIO) SOBRE
VARIABLES REPRODUCTIVAS Y PRODUCTIVAS
G. Quintans1/, G. Roig2/ y J. I. Velazco1/

INTRODUCCIÓN

Animales y diseño experimental

La técnica de control de amamantamiento de
destete temporario con tablilla nasal esta
altamente difundida en nuestro país. Sin
embargo y a pesar de haber muchos
antecedentes de trabajo en este tema
(Quintans y Salta, 1988; Quintans y Vázquez,
2002; Soca et al., 2005; col.; Quintans y col.,
2008), los mecanismos que desencadena
esta técnica para inducir la ovulación no
están totalmente claros. La disminución de la
producción de leche y un incremento
significativo en la concentración plasmática
de insulina, parecen mediar parte de estas
señales que comunican el eje nutricional y
reproductivo, aumentando finalmente las
probabilidades de ciclicidad ovárica y preñez
(Quintans y col., 2009a;). También un cambio
en el comportamiento de los terneros
parecería actuar de forma sinérgica para
inducir la ovulación en animales en estado
corporal moderado y/o en un balance
energético no demasiado negativo. El
objetivo del presente experimento fue
identificar el peso relativo del componente
producción de leche sobre distintas variables,
ya que se mantuvieron animales destetados
con tablilla nasal (sin amamantar) y terneros
con
tablilla
nasal
pero
ordeñados
diariamente.

En el experimento se utilizaron 24 vacas
primíparas cruza junto a sus respectivas crías
(Aberdeen Angus x Hereford, AH) con
servicio de 18-20 meses de edad y partos a
fines de verano (3/3/2008), con un peso vivo
al parto de 389.5 ± 4.9 kg (media ± S.E.M) y
una condición corporal (CC) de 4.11 ± 0.04
unidades (1 = flaca, 8 = gorda; Vizcarra et al.,
1986). Las vacas permanecieron junto a sus
terneros hasta el día 60.8 ± 0.7 posparto,
momento en el que fueron asignadas a uno
de tres tratamientos: i) terneros con libre
acceso a sus madres (Control, C, n= 8); ii)
terneros con libre acceso a sus madres pero
con tablilla nasal durante 14 días (Tablilla
Nasal, TN, n= 8), y iii) terneros con libre
acceso a sus madres pero con tablilla nasal y
ordeñe diario de sus madres durante 14 días
(Tablilla Nasal + ordeñe; TN+O, n= 8). Todos
los animales pastorearon en potreros de
campo
natural
durante
el
periodo
experimental. Los terneros fueron destetados
en forma definitiva a los 202.8 ± 0.7 días de
vida.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización
El experimento se llevo a cabo en la Unidad
experimental “Palo a Pique”, perteneciente al
Instituto
Nacional
de
Investigación
Agropecuaria (INIA), Treinta y Tres, Uruguay
(35°S) desde fines de verano hasta principios
de primavera (marzo-octubre).

1/
2/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
hasta diciembre 2008
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Performance animal
El peso vivo y la CC de las vacas fueron
registrados cada cuatro semanas desde el
parto hasta el destete de sus terneros. Los
terneros fueron pesados al mismo momento
que las vacas y al inicio, mitad y final del
periodo de control de amamantamiento.
Pasturas
Los animales se manejaron en 5 potreros de
campo natural con un área total de 32 ha y
con
una
asignación
de
forraje
predeterminada nunca inferior al 8%. Se
determinó disponibilidad (kg/ha de MS) y
altura de forraje (cm) cada 28 días. El forraje
fue cortado al ras en rectángulos de 0.2 x 0.5
m. y secado en estufa de aire forzado a 60 ºC
hasta peso constante para determinar la
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disponibilidad por unidad de superficie y el
porcentaje de materia seca. Se enviaron
muestras de forraje al Laboratorio de
Nutrición Animal de INIA La Estanzuela,
donde se realizaron análisis de proteína
cruda (PC), digestibilidad de la materia
orgánica (DMO), fibra detergente neutro
(FDN) y fibra detergente ácido (FDA).

muestras se determinaron en dos análisis. El
RIA tiene una sensibilidad de 0.01 ug/dl. Para
el análisis de Cortisol, el coeficiente de
variación (CV) intra-ensayo para el nivel de
control bajo (0.97 ug/dl), y medio (5.01 ug/dl)
fue 13.2% y 6.5%, respectivamente. El CV
inter-ensayo para los mismos controles fue
14.2% y 6.9% respectivamente.

Muestras de
hormonas

Ultrasonografía ovárica

sangre

y

análisis

de

Las vacas y terneros fueron sangrados vía
yugular dos veces por semana a primera
hora de la mañana desde el día 57 posparto,
2 veces por semana hasta el día 102
posparto, para determinar Insulina, Cortisol y
Progesterona. La sangre fue colectada en
tubos vacutainer, refrigerada a 4°C y
centrifugada antes de 3 horas post
extracción. Luego de centrifugar, el suero fue
guardado a -20°C para su posterior análisis.
En las vacas se determinó la concentración
de Progesterona, Insulina y Cortisol, mientras
que en los terneros se determinó únicamente
Cortisol. Las muestras de suero se analizaron
en el laboratorio de Técnicas Nucleares de la
Facultad
de
Veterinaria,
Montevideo,
Uruguay. La concentración de Progesterona
e
Insulina
se
determinó
mediante
radioinmunoanálisis directo de fase sólida
(RIA) usando DPC kits (Diagnostic Product
Co., Los Angeles, CA, USA). Las muestras
se determinaron en tres análisis con una
sensibilidad de 0.1 ng/ml. Para el análisis de
Progesterona, el coeficiente de variación
(CV) intra-ensayo para el nivel de control bajo
(0.72 ng/ml), medio (2.35 ng/ml) y alto (7.84
ng/ml) fue 10.6%, 10.2% y 13.5%,
respectivamente. El CV inter-ensayo para los
mismos controles fue 11.9%, 12.5% y 13.2%,
respectivamente. Se tomó como criterio de
inicio de fase luteal normal la primera de dos
muestras consecutivas con niveles de
Progesterona superiores a 1 ng/ml. Para el
análisis de Insulina, el CV intra-ensayo para
el nivel de control bajo (5.41 ng/ml), medio
(40.30 ng/ml) y alto (83.47 ng/ml) fue 13.5%,
9.1% y 5.7% respectivamente. El CV interensayo para los mismos controles fue 17.8%,
9.3%
y
6.2%,
respectivamente.
La
concentración de Cortisol se determinó
mediante radioinmunoanálisis directo de fase
sólida (RIA) usando DPC kits (Diagnostic
Product Co., Los Angeles, CA, USA). Las
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Se
realizaron
dos
exámenes
de
ultrasonografía a los 78.8 ± 0.5 y 85.8 ± 0.5
días posparto para evaluar la proporción de
animales ciclando (presencia de CL). Se
utilizó un transductor con una frecuencia de 5
MHZ (Aloka SSD 500 Echo camera,
Overseas Monitor Corp. Ltd., Richmond, BC).
Producción y composición de leche
Todas las vacas fueron ordeñadas en la tarde
por el método de vaciado previo y ordeñe
mecánico a los 30, 60 (inicio del destete
temporario), 75 (fin del destete temporario),
90, 120, 150 y 180 días posparto y se
remitieron muestras de todos los ordeñes
para análisis de composición de leche. Las
vacas fueron separadas de sus terneros a las
06:00 pm, y se les inyectó 10 UI de oxitocina
vía intramuscular (Hipofamina® Laboratorio
Dispert S.A. Uruguay) para facilitar el vaciado
de la ubre. Dos minutos post administración,
se registró la hora y las vacas fueron
ordeñadas utilizando una máquina de ordeñe
portátil. Al cesar el flujo de leche, se retiró la
máquina. A los terneros se les aplicó una
tablilla nasal y permanecieron junto con sus
madres en el mismo potrero hasta la mañana
siguiente. Aproximadamente a las 6:00 am,
las vacas fueron ordeñadas bajo el mismo
protocolo. La leche obtenida fue pesada y se
tomó una muestra para análisis de
composición y calidad. Luego del ordeñe se
retiraron las tablillas nasales y las vacas y
terneros retornaron al potrero.
Las vacas del tratamiento TN+O fueron
ordeñadas diariamente en la tarde (16 hs.)
mediante el mismo método pero sin vaciado
previo, durante los catorce días de control de
amamantamiento con tablilla. Se remitieron
muestras de calidad de los ordeñes diarios
(los días 1, 5, 9 y 13). Las muestras de leche
fueron refrigeradas a 4°C en tubos y
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enviadas al Laboratorio de Calidad de Leche
(INIA La Estanzuela) para determinar la
concentración de proteína, grasa y lactosa,
mediante el método de espectroscopia
infrarrojo medio (Bentley modelo 2000,
Bentley Instruments Inc., Chaska, MN, USA),
de acuerdo a la metodología propuesta por la
IDF (2000).

(1). El modelo de análisis incluyo la variable,
el efecto de cada registro en el tiempo, y sus
interacciones. Los valores se presentan como
media ± S.E.M y el nivel de significancia
utilizado fue P<0.05. Las medias fueron
comparadas utilizando el test de Tukey. La
proporción de animales ciclando se analizó
utilizando el PROC FREQ y el PROC
GENMOD de SAS (SAS, 2003) con función
de vinculo logit y distribución binomial. Para el
análisis de composición de leche se
excluyeron dos registros por encontrarse
fuera de los parámetros normales (día 75
posparto; vaca 5107 y 5110). Para el análisis
de días entre parto y primera ovulación se
utilizaron datos censurados; a todos los
animales que permanecieron en anestro se le
asignó como día de ovulación el último día del
sangrado (día 102 posparto).

Análisis estadístico
Las variables continuas (peso, ganancias de
peso, CC, producción y composición de leche,
niveles de Progesterona, Insulina, Cortisol; y
el periodo parto-primera ovulación fueron
analizados mediante análisis de medidas
repetidas utilizando el método de estimación
REML (máxima verosimilitud restringida).
Para el análisis se utilizó el PROC MIXED del
paquete estadístico SAS (SAS, 2003). La
estructura de covarianza fue autoregresiva

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Principales características de la pastura
ofrecida

Cuadro 1. Disponibilidad y calidad del campo natural ofrecido, en promedio según estación
Características

Otoño
(31/3-27/5)

Invierno
(13/6-11/8)

Disponibilidad
(kg/ha de MS)

2357.3

2057.8

Altura de forraje (cm)

9.6

8.2

MS (%)

39.9

41.5

PC (%)

8.2

8.1

DMO (%)

42.1

41.2

FDA (%)

44.5

45.3

FDN (%)

72.2

71.8

MS: Materia seca, PC: Proteína cruda, DMO: Digestibilidad de la materia orgánica, FDA: Fibra detergente
ácida, FDN: Fibra detergente neutra.

Las vaquillonas fueron manejadas en un total
de 32 has de campo natural a una carga
promedio de 0.75 UG/ha en total y con cargas
instantáneas de 4 UG/ha. La asignación de
forraje promedio (kg MS/100 kg de peso vivo)
se mantuvo entre 9 y 12%, teniendo en cuenta
que eran vaquillonas inseminadas de 20
meses de edad y con altos requerimientos
para continuar creciendo. Como se observa
en el Cuadro 1, el nivel de proteína del campo
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natural es bajo y consistente con previos
reportes en similares condiciones (Bermúdez
y Ayala, 2005; Straumann et al., 2008).
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Evolución de peso y condición corporal de
las vacas

420
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Figura 1. Evolución de peso y CC (media ± S.E.M) desde el parto (día 0) hasta el destete (día 205)
en vacas Control (C; c; n=8), con Tablilla Nasal (TN; ■; n=8) y con Tablilla Nasal + Ordeñe (TN+O;
S; n=8).
El promedio de peso general para las vacas C
fue de 388.5 ± 9.6 kg, las vacas de TN
promedió 389.1 ± 9.6 kg mientras que el peso
de las vacas del tratamiento TN+O fue de
383.2 ± 9.6 kg, no existiendo diferencias
significativas para la evolución de peso entre
tratamientos (P>0.05). Sí existió una
diferencia
significativa
entre
semanas
(P<0.05). La interacción tratamiento por
semana tendió a ser diferente (P=0.08). No
existieron diferencias significativas entre
tratamientos en el peso al parto, inicio de los
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tratamientos, ni al destete (P>0.05). Todas las
vacas registraron un aumento de peso
(P<0.05) durante los primeros 30 días
posparto (389.5 ± 4.1 a 406.6 ± 5.7 kg). Esto
coincidió con el otoño temprano dónde aún la
producción y calidad de la pastura era más
adecuada para los requerimientos. A partir del
día 60 posparto, todas las vacas registraron
una perdida de peso (P<0.05) hasta llegar a
un mínimo al día 180 posparto (410.1 ± 6.8 a
358.4 ± 5.3 kg), lo que coincide con los meses
invernales y la más alta demanda energética
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para producción de leche, haciéndose ésto
aún más relevante en animales que aún están
creciendo. A partir del día 180, las vacas
registraron un aumento significativo de peso
hasta llegar a un peso de 379.0 ± 5.9 kg al
destete (P<0.05). Este aumento se debe
principalmente a la mejor disponibilidad y
calidad de pastura natural a partir del mes de
setiembre.
Los tratamientos C y TN promediaron una CC
de 3.75 ± 0.08 unidades, mientras que el
tratamiento TN+O promedió 3.84 ± 0.08
unidades,
no
existiendo
diferencias
significativas entre tratamientos (P>0.05), ni
en la interacción tratamiento por semana
(P>0.05).
Sí
existieron
diferencias
significativas entre registros (P<0.05). No
existieron diferencias significativas entre
tratamientos para CC al parto, inicio de
tratamientos ni al destete de los terneros
(P>0.05). A diferencia del peso vivo, las vacas
mantuvieron CC (tratamiento TN y TN+O) o
perdieron CC (tratamiento C) entre el parto y
el día 60 posparto. Esta diferencia respecto al
comportamiento de peso vivo puede ser
explicada por ser animales jóvenes donde
puede haber un aumento de peso por
depósito de otros tejidos que no sean grasa
necesariamente y por lo tanto no se vea
reflejada en la condición corporal. Desde el
inicio del tratamiento (día 61 posparto) y hasta
el destete, las vacas perdieron mas de medio
punto de CC (3.97 ± 0.07 a 3.40 ± 0.05
unidades) (P<0.05).
Variables hormonales/metabólicas
Cortisol en vacas
El cortisol es una hormona esteroidea que
tiene acciones en el metabolismo intermedio,

Actividades de Difusión No. 591

sistema nervioso, reproducción y estrés. El
cortisol es liberado debido a la acción
adrenocorticotrofa
(ACTH)
a
la
que
retroalimenta negativamente, excepto en el
estrés donde la persistencia de estímulos
nocivos obliga a mantener sostenidamente
tasas altas de glucocorticoides para asegurar
los mecanismos de protección (Costa, 2007).
En el presente trabajo realizamos mediciones
de cortisol sanguínea para determinar si el
manejo con un destete temporario con tablilla
nasal generaba un estrés en las vacas y/o los
terneros. Para el análisis del perfil sanguíneo
de cortisol en vacas se excluyó la primera
muestra (día 57 posparto) ya que los altos
valores registrados se atribuyeron al stress
generado por ser el primer sangrado. Para un
mejor análisis, las muestras de sangre se reagruparon en dos periodos, el primero
corresponde al periodo de tratamiento (1),
desde el día 60 al 74 posparto; y el segundo
corresponde al periodo post-tratamiento (2),
desde el día 74 al 102 posparto. Al comparar
los valores de cortisol entre periodos, en el
periodo 1 los tres grupos de vacas
presentaron
valores
significativamente
superiores en comparación con los niveles
durante el periodo 2 para cada grupo
(P<0.05). Al comparar entre tratamientos para
cada periodo, durante el periodo 1 no
existieron
diferencias
estadísticamente
significativas entre grupos (P>0.05). En el
periodo 2, las vacas del grupo TN presentaron
niveles de cortisol promedio superiores en
comparación con los niveles del grupo C
(P<0.05), mientras que las vacas del grupo
TN+O presentaron valores intermedios, sin
diferir con los del grupo T y C (P>0.05). La
interacción entre tratamiento por periodo no
fue significativa (P>0.05).
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Figura 2. Evolución de la concentración de cortisol en suero (media ± S.E.M) en vacas Control (C;
c; n=8), con Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8). La barra significa el
periodo de duración del control de amamantamiento (14 días)
Cuadro 2. Valores de Cortisol promedio (ug/dl) según periodo en vacas con tratamiento control (C),
tratamiento de tablilla (TN) y tratamiento de tablilla + ordeñe (TN+O).
Tratamiento
Periodo

C

TN

TN + O

Tratamiento (1)

1.05 ± 0.18 aA

1.30 ± 0.18 aA

1.30 ± 0.18 aA

Post-tratamiento (2)

0.65 ± 0.13 bB

0.95 ± 0.13 aB

0.73 ± 0.13 abB

Periodo 1: desde el día 60 al 74 posparto. Periodo 2: desde el día 74 al 102 posparto. Medias con letras
minúsculas diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05. Medias
con letras mayúsculas diferentes entre filas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Es probable que durante la manipulación de
los animales en las mangas, ya sea al colocar
las tablillas, o al traer a todos los animales
para apartar aquellos que se les hizo ordeñe
diario, este tipo de manejo generara un mayor
estrés expresado a través de una mayor
concentración sanguínea de cortisol en las
vacas. Una vez finalizado este manejo, los
niveles bajaron significativamente.
Insulina en vacas
La insulina es una hormona cuya síntesis y
secreción esta estimulada por la glucosa. Su
liberación también es afectada por el sistema
nervioso y por neurotrasmisores Aunque el
hígado y los riñones son los principales sitios
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de su degradación, en general casi todos los
tejidos pueden hacerlo (Greenstein, 1994). La
insulina es afectada por el balance energético
y parecería estar involucrada en el control de
la reproducción, siendo uno de los posibles
candidatos a integrar el “dialogo” entre la
nutrición y la reproducción. Es por ello que
hemos incorporado en algunos experimentos
el análisis de esta hormona, tratando de
dilucidar los mecanismos que están atrás
de los factores nutricionales y de
amamantamiento que afectan la performance
de las vacas de cría en nuestros sistemas
pastoriles.
Las muestras de insulina en sangre se reagruparon en dos periodos similares a los del
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análisis de cortisol (Cuadro 3 y Figura 3). Al
comparar los valores de Insulina para cada
periodo,
no
existieron
diferencias
significativas entre tratamientos (P>0.05). Al
comparar cada tratamiento entre periodos, los
grupos TN y TN+O presentaron valores
significativamente superiores en el periodo 1
en comparación con el periodo 2 (P<0.05).
Estos
resultados
son
medianamente
consistentes con los encontrados por
Quintans et al. (2008; 2009a) donde el
destete temporario por 14 días redujo

significativamente la producción de leche y
generó un incremento de la concentración de
insulina, respecto a las vacas control,
sugiriendo que la insulina puede estar
mediando los mecanismos que explican los
efectos
de
esta
técnica
sobre
el
comportamiento reproductivo de las vacas.
Sin embargo en el presente trabajo no se
encontraron diferencias estadísticas con
respecto a las vacas control, aunque sí
numéricamente y en el primer periodo
evaluado.
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Figura 3. Evolución de los niveles de Insulina (media ± S.E.M) en vacas Control (C; c; n=8), con
Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8). La barra significa el periodo de
duración del control de amamantamiento (14 días)

Cuadro 3. Valores de Insulina promedio (ug/dl) según periodo en vacas con tratamiento control (C),
tratamiento de tablilla (TN) y tratamiento de tablilla + ordeñe (TN+O).
Tratamiento
Periodo

C

TN

TN + O

1

1.41±0.2 aA

1.69 ± 0.2 aA

1.82 ± 0.2 aA

2

1.14 ± 0.3 aA

1.15 ± 0.3 aB

1.31 ± 0.3 aB

Periodo 1: desde el día 60 al 74 posparto. Periodo 2: desde el día 74 al 102 posparto. Medias con letras
minúsculas diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05. Medias
con letras mayúsculas diferentes entre filas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.
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Variables reproductivas
Cuadro 4. Porcentaje de animales ciclando y días entre parto y ovulación para vacas con tratamiento
control (C), tratamiento de tablilla (TN) y tratamiento de tablilla + ordeñe (TN+O).
Tratamiento

Número de animales
% ciclicidad
(78.8 ± 0.5 dpp)
% ciclicidad
(85.8 ± 0.5 dpp)
Días parto-ovulación

C

TN

TN+O

8

8

8

0 % (0/8) b

12.5 % (1/8) ab

37.5 % (3/8) a

0 % (0/8) b

25 % (2/8) a

37.5 % (3/8) a

102.0 ± 4.0 a

95.4 ± 4.0 a

91.1 ± 4.0 a

Medias con letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Antes que nada es importante remarcar que
el número de animales por tratamiento es
bajo para concluir de forma consistente sobre
variables discretas como algunas de las
reproductivas.
En la primer ecografía (78.8 ± 0.5 días
posparto; aproximadamente 4 días después
de sacada la tablilla nasal), no se encontraron
vacas ciclando en el grupo C, lo que marcó
una diferencia significativa en comparación
con las vacas del tratamiento TN+O (0/8 vs.
3/8 respectivamente; P<0.05). No existieron
diferencias significativas entre las vacas del
grupo C y las del grupo TN (0/8 vs. 1/8;
P>0.05), ni entre las vacas TN y TN+O (1/8
vs. 3/8; P>0.05). En la segunda ecografía
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(85.8 ± 0.5 días posparto; aproximadamente
12 días después de sacada la tablilla nasal)
tampoco se encontraron vacas del grupo C
ciclando, mientras que sí habían vacas
ciclando en los grupos TN y TN+O (P<0.05).
En relación al reinicio de la actividad ovárica,
no se registraron diferencias estadísticamente
significativas entre tratamientos para los días
entre el parto y la primera ovulación (P>0.05),
recordando que estos valores son menores
que los que se hubieran registrado
normalmente, ya que para esta variable
(parto-ovulación) se trabajo con datos
censurados, asumiendo que las vacas
anéstricas habían entrado a ciclar el último
día de sangrado (día 102 pp).
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Producción y composición de leche de las vacas
según tratamiento
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Figura 4. Producción de leche (media ± S.E.M) en vacas Control (C; c; n=8), con Tablilla (TN; ■;
n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8). La barra indica los 14 días de tratamiento.
El promedio de producción de leche del grupo
C fue de 2.68 ± 0.23 kg/día, las vacas del
tratamiento TN promediaron 1.99 ± 0.23
kg/día mientras que el promedio del grupo TN
+ O fue 2.22 ± 0.23 kg/día. Las diferencias
entre los promedios de producción del
tratamiento C vs. TN fueron estadísticamente
significativas
(P<0.05).
No
existieron
diferencias entre los promedios de producción
de leche para C vs. TN + O, ni para TN vs. TN
+ O (P>0.05). También existieron diferencias
significativas entre registros y una interacción
de tratamiento por registro (P<0.05). Previo al
inicio de los tratamientos (día 61) no
existieron diferencias significativas entre
tratamientos (P>0.05). Durante los 14 días de
control de amamantamiento las vacas TN y
TN + O manifestaron una disminución
significativa de la producción de leche
(P<0.05) llegando a valores de 0.39 ± 0.32
k/día y 1.17 ± 0.32 kg/día respectivamente;
para luego volver a aumentar hacia el día 90
posparto. Durante el periodo de tablilla y
hasta el día 90 posparto existieron diferencias
significativas entre el grupo C y los grupos TN
y TN+O (P<0.05) siendo estos últimos
similares entre si al mismo momento
(P>0.05). A partir del día 120 posparto no se
registraron diferencias significativas entre
tratamientos (P>0.05).
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Estos datos son los primeros en evidenciar la
brutal caída de producción de leche que se
registra el día de finalización del destete
temporario (Día 14, Día 0=postura de la
tablilla) ya que reportes anteriores mostraban
una caída al 60% de la producción pero
cuando este registro era obtenido unos 6 a 8
días finalizado el destete temporario cuando
ya los terneros habían reiniciado la lactancia
(Quintans et al., 2008; Quintans et al., 2009b).
En este caso particular, el ordeñe se realizo el
día que se retiraban las tablillas, previo al
amamantamiento.
Por otra parte el haber ordeñado las vacas
diariamente mantuvo apenas una mayor
producción de leche que se vio reflejada el
día 14 (sacada de tablilla) con una producción
que tendió (P=0.08) a ser superior en las
vacas TN+O que en las vacas TN (1.17 vs
0.39 kg/d). Está bien documentado que si se
aumenta la frecuencia de ordeñe diario, la
producción de leche aumenta (Clapp 1937).
Por su parte, Lamb et al. (1999) encontró un
aumento del 17% en la producción de leche
de vacas de carne cuando paso de ordeñarlas
2 a 5 veces al día. Sin embargo, el haber
ordeñado las vacas una vez al día no modificó
el comportamiento de la curva de producción
de leche durante los 14 días de destete
temporario, cayendo de forma dramática al
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finalizar el periodo de restricción (Figura 4) y
tampoco se manifestaron diferencias en las
variables reproductivas.

que el amamantamiento, el cual sí esta
directamente involucrado en los mecanismos
inhibidores de la ovulación (Lamb et al.,
1999).

Se ha reportado que el ordeñe en vacas de
carne no genera el mismo efecto o estimulo
Cuadro 5. Porcentaje de grasa, proteína y lactosa en la leche producida según tratamiento
Tratamiento
Composición
C

TN

TN + O

Grasa (%)

2.16 ± 0.13 b

2.98 ± 0.13 a

3.03 ± 0.13 a

Proteína (%)

2.99 ± 0.03 b

3.16 ± 0.03 a

3.02 ± 0.03 b

Lactosa (%)

4.94 ± 0.06 a

4.65 ± 0.06 b

4.85 ± 0.06 a

Medias con letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Existieron diferencias significativas en el
porcentaje de grasa promedio durante el
ensayo, siendo menor en el tratamiento C, en
comparación con los tratamientos TN y TN +
O (P<0.05). El porcentaje de proteína fue
mayor en el tratamiento T, en comparación
con los grupos C y T + O (P<0.05). Los
niveles de lactosa en porcentaje fueron
superiores en promedio para los tratamiento
TN + O y C, en comparación con el
tratamiento T (P<0.05). Las variaciones en los
porcentaje de grasa y proteína entre
tratamientos guardan relación inversa con los
niveles de producción según tratamiento,
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(kg/día) lo que estaría explicado por un efecto
de dilución de estos componentes en un
mayor volumen de leche. Los porcentajes de
lactosa guardan una relación directa con la
producción de leche ya que esta última es
dependiente de la síntesis de lactosa. Para
evaluar el efecto directo de los tratamientos
sobre la composición de la leche, en la Figura
5 se presenta la evolución de la producción
de los distintos componentes de la leche
(kg/día).

Actividades de Difusión No. 591

Grasa (kg)

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este
Jornada de Divulgación Producción Animal - Pasturas
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0

30

60

90

120

150

180

120

150

180

120

150

180

Días posparto

0.14
Proteina (kg)

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0

30

60

90
Días posparto

Lactosa (kg)

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0

30

60

90
Días posparto

Figura 5. Producción de grasa, proteína y lactosa (kg) (media ± S.E.M) en vacas Control (C; c;
n=8), con Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8).
Durante el ensayo, el grupo C registró un
promedio de producción de grasa diaria de
0.061 ± 0.007 kg, el tratamiento TN promedió
0.060 ± 0.007 kg mientras que en el grupo TN
+ O registró 0.065 ± 0.007 kg en promedio, no
existiendo diferencias significativas entre
grupos (P>0.05). La diferencia entre registros
fue significativa (P<0.05), y también lo fue la
interacción de tratamiento por registro
(P<0.05). En relación a la proteína, el grupo C
registró un promedio de producción de
proteína diaria de 0.080± 0.007 kg, el
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tratamiento TN promedió 0.063 ± 0.007 kg
mientras que en el grupo TN + O registró
0.067± 0.007 kg en promedio, no existiendo
diferencias
significativas
entre
grupos
(P>0.05). La diferencia entre registros fue
significativa (P<0.05), y también lo fue la
interacción de tratamiento por registro
(P<0.05). En cuanto a la lactosa, el grupo C
promedió 0.133 ± 0.01 kg, el T registró un
promedio de 0.095 ± 0.01 kg mientras que en
el tratamiento TN + O el promedio fue de
0.109 ± 0.01 kg de lactosa por día. La
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diferencia entre los promedios de producción
de lactosa diaria de los tratamientos C vs. TN
+ O y T N vs. TN+O no fue estadísticamente
significativa (P>0.05) mientras que sí lo fue al
comparar C vs. TN (P<0.05). La diferencia
entre registros fue significativa (P<0.05), y
también lo fue la interacción de tratamiento
por registro (P<0.05).

principalmente en los tratamientos TN y TN +
O. Al finalizar el periodo de Tablilla (día 74
posparto), el grupo C registró una producción
de
lactosa,
grasa
y
proteína
(kg)
significativamente superior a la producción del
grupo TN y TN+O (P<0.05) siendo estas
últimas similares entre sí para ese mismo
momento. En los últimos 3 ordeñes no
existieron diferencias significativas entre
tratamientos (P>0.05).

Al igual que la producción de leche (kg), y en
relación directa, la producción de grasa,
proteína y lactosa (kg) registraron una caída
brusca entre registros (P<0.05) al inicio del
periodo de control de amamantamiento,

Producción y composición de leche en vacas
con TN + O
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Figura 6. Producción diaria de leche en vacas del tratamiento con Tablilla Nasal + Ordeñe diario
(TN+O; S; n=8) durante los catorce días de control de amamantamiento.
Durante los catorce días del periodo de
control de amamantamiento, las vacas del
tratamiento TN + O registraron una
producción de leche promedio de 2.10 ± 0.22
kg /día, con 3.85 ± 0.27 % de grasa, 3.17 ±
0.07 % de proteína y 4.67 ± 0.07 % de
lactosa.
Evolución de peso y ganancia diaria en
terneros según tratamiento

la misma fue diferente entre tratamientos (C
vs. TN y C vs. TN+O; P<0.05). También
existieron diferencias entre registros para un
mismo tratamiento (P<0.05) y una interacción
de registro por tratamiento (P<0.05). Los
pesos promedio para todo el periodo fueron
de 82.9 ± 2.5 kg para el grupo C, 75.0 ± 2.6
kg en el tratamiento T y 73.5 ± 2.6 kg para los
terneros con T+O, siendo las diferencias entre
el grupo C y los otros dos grupos
estadísticamente significativas (P<0.05)

En lo que respecta a la evolución de peso de
los terneros durante el periodo experimental,
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Figura 6. Evolución de peso de los terneros (media ± S.E.M) según tratamiento Control (C; c; n=8),
Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8)
En lo que respecta a la evolución de peso de
los terneros durante el periodo experimental,
la misma fue diferente entre tratamientos (C
vs. TN y C vs. TN+O; P<0.05; Figura 6).
También existieron diferencias entre registros
para un mismo tratamiento (P<0.05) y una
interacción de registro por tratamiento
(P<0.05). Los pesos promedio para todo el
periodo fueron de 82.9 ± 2.5 kg para el grupo
C, 75.0 ± 2.6 kg en el tratamiento TN y 73.5 ±
2.6 kg para los terneros con TN+O, siendo las
diferencias entre el grupo C y los otros dos
grupos
estadísticamente
significativas
(P<0.05).

Aunque no se registraron diferencias en el
peso al nacer entre terneros de distintos
tratamientos (P>0.05), los terneros del grupo
C tendieron a ser mas livianos que los
terneros del tratamiento TN (P= 0.09). El sexo
de la cría si generó diferencias significativas
en el peso al nacer con un peso promedio de
33.0 ± 0.8 kg para los machos y 29.3 ± 0.7
para las hembras (P<0.05). Al destete los
terneros del grupo C fueron más pesados que
los del grupo TN y TN+O (Cuadro 6). Los
valores encontrados son consistentes con los
presentados por Quintans et al. (2009c, en
esta publicación) donde los terneros hijos de
vaquillonas paridas en otoño presentaron un
peso al destete de 117 kg.

Cuadro 6. Peso al nacer, inicio y fin de tratamiento, y al destete (kg) de los terneros según
tratamiento Control (C; c; n=8), Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8)
Tratamiento
Peso (kg)
C

TN

TN+O

Al nacimiento

29.9 ± 0.9a

32.3 ± 0.9a

31.3 ± 1.1a

Inicio de tratamiento

70.4 ± 2.5a

69.3 ± 2.5a

68.2 ± 2.8a

Final del tratamiento

76.1 ± 2.4a

69.0 ± 2.4b

69.1 ± 2.7b

Destete

127.6 ± 4.3a

114.1 ± 4.4b

114.8 ± 5.0b

Medias con letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.
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Cuadro 7. Ganancia media diaria (GMD) (kg/día), al inicio y fin de tratamiento y al destete (kg) de los
terneros según tratamiento Control (C; c; n=8), Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O;
S; n=8)
Tratamiento

Ganancia media diaria (kg/día)

C

TN

TN + O

Pre-tratamiento

0.668 ± 0.08a

0.614 ± 0.10a

0.616 ± 0.09a

Tratamiento

0.379 ± 0.04a

- 0.012 ± 0.04b

0.041 ± 0.04b

Post-tratamiento

0.403 ± 0.04a

0.352 ± 0.07a

0.360 ± 0.08a

Medias con letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

La ganancia media diaria entre el nacimiento
y el inicio del tratamiento fue similar entre
tratamientos, siendo 0.668 ± 0.08, 0.614 ±
0.10, 0.616 ± 0.09 kg/día para los
tratamientos C, TN y TN + O respectivamente
(P>0.05). El peso de los terneros al inicio del
tratamiento fue similar entre grupos (P>0.05).
Durante los 14 días de tratamiento, los
terneros C registraron ganancias de peso
superiores (P<0.05) en comparación con los
terneros con tablilla, siendo 0.379 ± 0.04, 0.012 ± 0.04, 0.041 ± 0.04 kg/día para los
tratamientos C, T y T + O respectivamente.
Estas diferencias en la ganancia diaria
durante el tratamiento se vieron reflejadas en
el peso al final del mismo, siendo los terneros
C superiores en comparación con los terneros
T y T + O (76.1 ± 2.4, 69.0 ± 2.4, 69.1 ± 2.7
kg respectivamente; Cuadro 6). Las
ganancias de peso entre el final de
tratamiento y el destete no difirieron entre
grupos (P>0.05), por lo que la diferencia de
peso se mantuvo hasta el final del ensayo,

reflejando un mayor peso al destete en los
terneros del grupo C en comparación con los
terneros de los tratamientos con restricción
del amamantamiento.
Cortisol en terneros
A partir del inicio de los tratamientos (día 60)
los terneros sometidos a tablilla nasal (TN y
TN+O) registraron un marcado aumento en
los niveles de cortisol (P<0.05) lo que generó
que durante los primeros dos sangrados
correspondientes a la primera semana con la
tablilla, los terneros C registraran valores
significativamente inferiores al de los terneros
con tablilla (P<0.05). Luego de finalizado el
periodo de control de amamantamiento no se
registraron diferencias entre tratamientos
(P>0.05). Esto estaría indicando un estrés en
los terneros sometidos a este tipo de destete,
que finaliza inmediatamente terminado el
periodo de restricción del amamantamiento.
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Figura 8. Evolución de los niveles de cortisol en terneros (media ± S.E.M) según tratamiento Control
(C; c; n=8), con Tablilla (TN; ■; n=8) y con Tablilla + Ordeñe (TN+O; S; n=8). La barra indica los
14 días de tratamiento.
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Cuadro 8. Valores de Cortisol promedio (ug/dl) según periodo en terneros con tratamiento control
(C), terneros con tratamiento de tablilla (TN) y terneros con tratamiento de tablilla + ordeñe (TN+O).
Tratamiento
Periodo

C

TN

TN + O

1

0.859 ± 0.69bA

1.248 ± 0.80 aA

1.278 ± 0.68 aA

2

0.659 ± 0.46bA

0.568 ± 0.38 bB

0.855 ± 0.587aB

Periodo 1: desde el día 60 al 74 posparto. Periodo 2: desde el día 74 al 102 posparto. Letras minúsculas
diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05. Letras mayúsculas
diferentes entre filas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Al igual que con las muestras de cortisol e
insulina de las vacas, las resultados de
cortisol de los terneros se re-agruparon en
dos periodos, el primero corresponde al
periodo de control de tratamiento (1), desde el
día 60 al 74 posparto; y el segundo
corresponde al periodo post-tratamiento (2),
desde el día 74 al 102 posparto. Al comparar
los valores de cortisol entre periodos, en el
periodo 1 los tratamientos TN y TN+O
presentaron
valores
significativamente
superiores en comparación con los niveles
durante el segundo periodo para estos
mismos tratamientos (P<0.05). El grupo de
terneros C mantuvo valores de cortisol
similares para ambos periodos (P>0.05). Al
comparar entre tratamientos para cada
periodo, durante el periodo 1 los terneros del
tratamiento T y T + O registraron valores
superiores en comparación con los terneros C
(P<0.05). En el periodo 2, los terneros del
tratamiento TN + O presentaron niveles de
cortisol promedio superiores en comparación
con los niveles del grupo C y T (P<0.05).
En conclusión el haber ordeñado las vacas
diariamente en presencia del ternero sin
mamar, no incrementó significativamente la
producción de leche y se reporta que la
producción de la misma luego de 14 días de
destete temporario cae entre un 12% (TN) a
37 % (TN+O). Si se compara la producción de
leche dentro de cada tratamiento entre el día
0 (postura de tablilla ) y 14 (sacada de tablilla)
vemos que si bien las vacas control bajan
normalmente su producción de leche (como
parte de la curva normal de producción a lo
largo del posparto), las vacas con TN bajaron
al 11% su producción y las TN+O al 28%.
Luego ambos grupos recuperan la producción
de leche y se asemejaron a la producción de
las vacas control.
Actividades de Difusión No. 591

Las vacas y los terneros con destete
temporario parecerían expresar un estrés
durante el periodo de restricción del
amamantamiento, para luego volver a niveles
normales de cortisol en sangre.
No se manifestaron diferencias en las
variables reproductivas entre las vacas con y
sin ordeñe diario y presencia del ternero sin
mamar.
Los
terneros
con
restricción
del
amamantamiento presentaron menores pesos
de destete debido principalmente a la baja
tasa de ganancia lograda durante los 14 días
de destete temporario.
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EFECTO DE UNA SUPLEMENTACIÓN CORTA PREPARTO SOBRE LA PERFORMANCE
REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA DE VACAS MULTÍPARAS
G. Quintans1/, G. Banchero2/, G. Roig3/ y M. Carriquiry4/
INTRODUCCION
La ganadería de cría en el Uruguay se lleva a
cabo sobre campo natural con una alta
variabilidad en la producción de forraje, entre
y dentro de los diferentes años. Por otra
parte, la cría vacuna es un proceso ineficiente
en la utilización de la energía, de largo ciclo
biológico (Jenkins y Ferrel, 1994) y donde las
tecnologías de proceso tienen un espacio de
posibilidades de transformación de los
actuales índices productivos muy importante.
Consideramos que cuando la intervención en
el ciclo biológico de la vaca tiene
necesariamente
que
pasar
por
la
incorporación de insumos, ésta debe ser de
bajo costo y de alto impacto. Algunos
ejemplos de ello tenemos en nuestro país;
para citar algunos el manejo posparto sobre
Lotus el Rincón en vacas de baja condición
corporal o el destete precoz estratégico
suplementando terneros de vacas primíparas
durante dos o tres meses.

las
distintas
variables
productivas
y
reproductivas del rodeo. Esta es una nueva
línea de investigación que comenzó en la
Unidad Experimental Palo a Pique en el
invierno del año 2007 y en esta oportunidad
se presentan los resultados del primer
experimento. Esta línea de trabajo intenta
arrojar luz sobre el periparto de la vaca de
carne, poco caracterizado y estudiado en
nuestras condiciones y evaluar la posible
respuesta a largo plazo (durante el posparto)
luego de una intervención nutricional de corta
duración y temprana (en el preparto).
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización
El experimento se llevó a cabo en la Unidad
Experimental “Palo a Pique”, perteneciente al
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), Treinta y Tres, Uruguay (35°S), desde el
invierno hasta el otoño siguiente (Julio-Marzo).
Diseño experimental y manejo animal

En los sistemas de cría con un servicio estival
y parición al comienzo de la primavera, las
vacas atraviesan su último tercio de gestación
durante los meses de menor disponibilidad
forrajera. Este momento es altamente
demandante desde el punto de vista
nutricional y se ha reportado que en nuestras
condiciones las vacas movilizan importantes
cantidades de reservas corporales durante los
40 días pre-parto, cuando éste coincide con
los meses de agosto-setiembre (Quintans et
al., 2008).
Siguiendo la misma línea de razonamiento,
nos planteamos como objetivo estudiar
una suplementación de corta duración
durante el mes previo al parto, y su efecto en
1/
2/
3/
4/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
Programa Carne y Lana, INIA La Estanzuela
Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
hasta diciembre 2008
Facultad de Agronomía
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Aproximadamente cincuenta vacas (AH)
multíparas fueron asignadas 40 días antes de
la fecha probable de parto a 2 tratamientos: i)
grupo suplementado (S) y grupo control sin
suplementar (C). Una vez paridos los
animales y teniendo en cuenta la dispersión
de la fecha de parto, el número final de
animales del experimento fue de 35 vacas
(S= 18 y C= 17 ). Las vacas se manejaron
todas juntas en un potrero de campo natural
durante todo el periodo experimental. Las
vacas del grupo S fueron suplementadas al
1% del peso vivo (4.5 kg/a/d) durante 33 ±
1.4 días con una mezcla de sorgo forrajero y
núcleo proteico de 25% de PC en una
relación de 3:1.5 kg.
Durante la suplementación la disponibilidad
de forraje fue de 773 kg/ha de MS con una
altura de 4.3 cm y una asignación de forraje
de 6 kg MS/100 kg de peso vivo. Las vacas
fueron servidas con monta natural a los 60
±1.4 días posparto y el período de entore duró
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60 días. Los terneros fueron destetados a los
180 ± 1.4 días de edad.
Performance animal
El peso vivo y la condición corporal de las
vacas fueron registrados cada 2 semanas
desde el día -60 hasta el día 180 posparto
(día 0= parto) y al momento del parto. El peso
de los terneros fue registrado al nacimiento y
cada dos semanas hasta el destete.

Ultrasonografía ovárica
Se realizó ultrasonografía transrectal (Aloka
SSD 500 Echo camera, Overseas Monitor
Corp. Ltd., Richmond) con un transductor de 5
MHz. para examinar los ovarios y determinar
la presencia de cuerpo lúteo (CL) y el máximo
diámetro folicular al comienzo del servicio (día
60 ± 1.4 posparto). Luego a los 45 días
finalizado el servicio se realizó el diagnóstico
de gestación.
Producción de leche
Todas las vacas fueron ordeñadas en la tarde
por el método de vaciado previo y ordeñe
mecánico cada 30 días desde el día 30 hasta
el 180 posparto. Se remitieron muestras de
todos los ordeñes para análisis de
composición de leche. Las vacas fueron
separadas de sus terneros a las 06:00 pm, y
se les inyectó 10 UI de oxitocina vía
intramuscular
(Hipofamina®
Laboratorio
Dispert S.A. Uruguay) para facilitar el vaciado
de la ubre. Dos minutos post administración,
se registró la hora y las vacas fueron
ordeñadas utilizando una máquina de ordeñe
portátil. Al cesar el flujo de leche, se retiró la
máquina. A los terneros se les aplicó una
tablilla nasal y permanecieron junto con sus
madres en el mismo brete hasta la mañana
siguiente. Aproximadamente a las 6:00 am,
las vacas fueron ordeñadas bajo el mismo
protocolo. La leche obtenida fue pesada y se
tomó una muestra para análisis de
composición y calidad. Luego del ordeñe se
retiraron las tablillas nasales y las vacas y
terneros retornaron al potrero.
Las muestras de leche fueron refrigeradas a
4°C en tubos y enviadas al Laboratorio de
Calidad de Leche (INIA La Estanzuela) para
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determinar la concentración de proteína,
grasa y lactosa, mediante el método de
espectroscopia infrarrojo medio (Bentley
modelo 2000, Bentley Instruments Inc.,
Chaska, MN, USA), de acuerdo a la
metodología propuesta por la IDF (2000).
Muestras de
hormonas

sangre

y

análisis

de

Las muestras de sangre fueron tomadas
semanalmente desde el día -42 (Día 0 =
parto) hasta el día 112 posparto (fin del
servicio) vía yugular usando tubos Vacutest.
Las muestras fueron centrifugadas (2000 x g
por 15 minutos a 4°C) dentro de las 3 horas
de la colección de las mismas y el suero fue
guardado a -20° C hasta su análisis.
La concentración de progesterona fue
determinada por el Laboratorio de Técnicas
Nucleares de la Facultad de Veterinaria por
el método de radioinmunoanálisis directo de
fase sólida (RIA) usando DPC kits (Diagnostic
Product Co., Los Ángeles, CA, USA Las
muestras
se
determinaron
con
una
sensibilidad de 0.1 ng/ml. Los coeficientes de
variación intra-ensayos para los controles
bajo medio y alto fueron 10.6%, 9.2% y 4.4%,
respectivamente.
Los
coeficientes
de
variación inter-ensayo
para los mismos
controles fueron de 18.5%, 13.7% y 5.4%,
respectivamente.
La concentración de los ácidos grasos no
esterificados (NEFA) fue determinada en un
autoanalizador Vitalab Spectra 2 y todas las
muestras fueron analizadas en un solo
ensayo en el laboratorio Miguel C Rubino
(Dirección Laboratorios Veterinarios, Pando,
Uruguay).
Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos fueron
realizados con el programa SAS (SAS
Institute, Inc., Cary, NC). Análisis univariados
fueron realizados en todas las variables para
identificar valores fuera de rango e
inconsistencias. Los datos de peso vivo,
condición corporal, concentración de NEFA,
diámetro folicular máximo y peso de los
terneros fueron analizados mediante análisis
de medidas repetidas usando el PROC
MIXED con días posparto como efecto
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repetido. El modelo incluyó los efectos del
tratamiento,
días
posparto,
y
sus
interacciones como efectos fijos. Valores de
peso vivo, CC y NEFA en el preparto fueron
usados como co-variables en sus respectivos
análisis. El periodo parto-primera ovulación
fue analizado usando el PROC GENMOD. La
probabilidad que las vacas estuvieran
ciclando fue analizada también con un PROC
GENMOD con una distribución binomial. Los
valores se presentan como media ± S.E.M y
el nivel de significancia utilizado fue P<0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Pasturas
Como se puede observar en la Figura 1,
donde se representa la evolución de la
pastura, un mes antes del parto la misma era
muy baja. Respecto a la calidad de la misma
en ese momento, el porcentaje de proteína
cruda era de 9% y la digestibilidad de la
materia orgánica de 45%. A medida que
comienza la primavera y aumenta la
disponibilidad forrajera también aumenta la
cantidad de proteína de la pastura llegando a
niveles de entre 11 y 12% en setiembreoctubre y luego nuevamente en marzo
alcanzado niveles del 13%. Durante el
verano, si bien hubo alta disponibilidad
forrajera, el campo natural presentaba entre
un 7 y 9% de PC entre diciembre y febrero.
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Figura 1. Disponibilidad de forraje (barras) y
altura (línea) desde el día -30 al 180 posparto
(Día 0= parición).
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Peso Vivo, Condición corporal y
concentración de NEFA de las vacas
El peso vivo de las vacas durante el periodo
evaluado no difirió (P = 0.22) entre
tratamientos (468 vs 473 ± 3 kg para vacas C
y S, respectivamente). Hubo un efecto de días
posparto (P < 0.001) y una interacción del
tratamiento y los días (P = 0.021) sobre el
peso vivo (Figura 2). El peso vivo decreció (P
< 0.012) desde el día -42 posparto para vacas
C, alcanzando el nadir al parto e
incrementándolo luego hasta el día 56
posparto. Por su parte, las vacas S
mantuvieron su peso vivo desde el día -42
hasta el 56 posparto y su peso fue mayor
(P<0.05) desde el día -14 hasta el dia 56
posparto respecto a las vacas sin
suplementar (C). Después del día 56, los
pesos fueron similares entre las vacas de
ambos tratamientos (Figura 2).
Con respecto a la CC y durante el periodo
evaluado, la misma fue menor (P=0.003) en
vacas C que en las S (4.6 vs 4.9 ± 0.06
unidades para C y S, respectivamente).Hubo
un efecto de días posparto (P<0.001) y una
interacción significativa del tratamiento y los
días posparto (P=0.010). Durante el ultimo
mes de gestación las vacas C mantuvieron la
CC pero las vacas S incrementaron la CC
0.25 unidades desde el día -28 hasta el parto.
Adicionalmente, las vacas S ganaron más CC
durante el posparto temprano (desde el parto
hasta el día 28 pp) lo que determinó que al
inicio del servicio la CC de las vacas S fue 0.5
unidades mayor que las vacas C. Luego del
día 56 pp la CC fue mantenida por ambos
grupos hasta el día 154 (Figura 2). En este
caso se puede observar un efecto a más largo
plazo, ya que una suplementación de solo 33
días preparto, afectó el peso y la condición
corporal hasta el día 56 posparto, siendo
siempre
superior
el
de
las
vacas
suplementadas respecto a las de control. En
general, los antecedentes de suplementación
preparto, tienen duraciones más largas (entre
70 y 100 días; ejm. Larson et al., 2008). Por
otra parte es importante destacar que se ha
reportado que una restricción nutricional en el
preparto reduce la CC al parto y alarga el
anestro posparto. Adicionalmente, se esta
manejando que una buena nutrición preparto
no solo afectaría la performance reproductiva
de la vaca en ese periodo sino la performance
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productiva futura de los terneros/as que están
en el útero materno (programación fetal;
Martin et al., 2007).

sentido, en vacas lecheras y en condiciones
pastoriles, Chagas et al.(2006) reportaron que
el aumento en el consumo de pasturas 6
semanas antes del parto (42 días) en
vaquillonas en baja CC, aumentó la secreción
pulsátil de LH en el posparto temprano y
redujo el periodo de anestro.

Por lo tanto una suplementación corta durante
el último mes de gestación permitió que las
vacas presentaran mayor CC por un periodo
de casi 60 días posparto. Los mecanismos a
través de los cuales esta suplementación
actúo, aún no han sido dilucidados. En este
500
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Figura 2. Peso Vivo (kg) y Condición Corporal (unidades) desde el día -42 hasta el 154 posparto de
vacas control (◊; n=17) y vacas suplementadas (■ ; n= 18). Las vacas suplementadas recibieron el
concentrado desde 33 días antes del parto hasta el parto.

56

Actividades de Difusión No. 591

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este
Jornada de Divulgación Producción Animal - Pasturas
La concentración plasmática de NEFA
durante el periodo evaluado fue mayor
(P=0.007) en vacas C respecto a las S (0.59
vs. 0.57 ± 0.03 mmol/L para C y S
respectivamente). Esta diferencia estuvo
asociada
con
una
mayor
(P<0.05)
concentración de NEFA durante el ultimo mes
de gestación en las vacas C respecto a las S
(0.81 vs. 0.66 ± 0.05 mmol/L para C y S), pero
sin diferencias (P > 0.10) durante el posparto.
Esto indica que las vacas S movilizaron
menos reserva de grasa que las vacas sin

suplementar previo al parto. Ha sido
reportado en nuestras condiciones que vacas
manejadas sobre campo natural realizan una
gran movilización de reservas preparto,
aumentando sus niveles de NEFA en el ultimo
mes de gestación, especialmente en vacas en
bajo estado corporal (Quintans et al., 2009b).
Por otra parte existió un efecto (P<0.001) de
los días posparto sobre la concentración de
NEFA
aumentando alrededor del parto
(desde el día -7 al 7 pp) y desde el día 59 al
77 pp para ambos tratamientos (Figura 3).
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Figura 3. Concentraciones de NEFA desde el día -42 hasta el 112 posparto de vacas control (◊;
n=17) y vacas suplementadas (■ ; n= 18).
Producción y composición de leche
La producción de leche decreció linealmente
(P < 0.001) desde 6.9 a 3.9 ± 0.4 kg/d desde
el día 30 pp hasta el 180 pp (Figura 4). No se
presentaron diferencias (P=0.45) en la
producción de leche entre tratamientos (5.0 vs
4.8 ± 0.2 kg para C y S, respectivamente). Sin
embargo, el día 30 pp la producción de elche
tendió (P=0.11) a ser 1 kg/d mayor en las
vacas C que en las S. En general cuando se
incrementa el nivel de alimentación en el
posparto, hay un incremento en la producción
de leche debido a una redirección de los
nutrientes hacia esa tarea (Lalman et al.,
2000, entre otros). En el presente trabajo, la
suplementación fue antes del parto y es
posible especular que ese mayor ingreso de
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nutrientes haya sido dirigido a mejorar la
condición corporal propia de la vaca, sin
destinar recursos para la futura producción de
leche. Sin embargo en el estudio de Chagas
et al. (2006), la mayor alimentación preparto
también se tradujo en mayor producción de
leche, aunque se trabajó con vacas lecheras.
La composición de la leche no fue afectada
(P>0.45) por el tratamiento ni por la
interacción tratamientos x días posparto. El
promedio de grasa, proteína y lactosa fue de
2.0 ± 0.13, 3.3 ± 0.04 y 4.9 ± 0.05%,
respectivamente. La energía perdida a través
de la leche fue similar (P=0.63) entre
tratamientos y representa aproximadamente
el 50% de los requerimientos de energía.
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Figura 4. Producción diaria de leche (medias ± S.E.M.) desde el día 30 al 180 posparto de vacas
control (◊; n=17) y vacas suplementadas (■ ; n= 18).

Comportamiento Reproductivo
El diámetro folicular máximo al comienzo del
servicio no difirió entre tratamientos; sin
embargo la probabilidad de que las vacas
presentaran folículos con diámetros mayores
o iguales a 10 mm fue mayor en las vacas S
que las C (Cuadro 1). La probabilidad de que
las vacas ciclen durante los primeros 90 días
pp tendió (P=0.084) a ser mayor en las vacas
S que en las C. La tasa de preñez final tendió

(P=0.084) a ser mayor en vacas S respecto a
vacas C (Tabla 2).
Nuevamente se observa que una corta
suplementación preparto, además de haber
afectado la CC hasta el día 56 posparto, tuvo
incidencia en aspectos reproductivos. Las
hormonas y o metabolitos que pueden estar
en la interfase nutrición – reproducción en
este caso pueden ser varios. La insulina y
glucosa
pueden ser candidatos a estar
enviando señales en estas condiciones.

Tabla 1. Efectos de una suplementación corta durante el último mes de gestación en la performance
reproductiva de vacas suplementadas (S) y control (C)
Tratamiento1
C

S

17

18

10.5

11

35 (6/17)

56 (10/18)

82.4

76.9

% de animales anéstricos a los 60 días pp (n/n)

35 (6/17)

28 (5/18)

0.632

Probabilidad de vacas ciclando durante los primeros 90 días pp
(%)

65 (11/17)

83 (15/18)

0.084

Tasa de preñez, % (n/n)

88 (15/17)

100 (18/18)

0.084

Numero de vacas
Diámetro Folicular máximo a los 60 días pp (mm)
Probabilidad que las vacas presenten foliculos ≥10 mm a los
60 dpp ( %)
Días a primera ovulación
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SE

P-value

0.7

0.625
0.052

4

0.328
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respectivamente) (Figura 5). Esta tendencia
estuvo asociada a una mayor (P<0.01) tasa
de ganancia diaria durante los primeros 30
días de edad en los terneros hijos de vacas C
respecto a vacas S (0.97 vs 0.83±0.04 kg/d
para C y S). Después, la tasa de ganancia fue
similar (P > 0.25) para los terneros de ambos
tratamientos (Figura 5).

Evolución de peso de los terneros
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Al nacimiento, los terneros de ambos
tratamientos presentaron el mismo peso vivo
(42.5 ± 1.0 kg), pero al destete los terneros
hijos de vacas C tendieron (P=0.10) a ser mas
pesados que los terneros hijos de vacas S
(182 vs 172 ± 4.2 kg para terneros de C y S
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Figura 5. Peso y tasa de ganancia diaria de los terneros de vacas control (◊ y barra blanca; n=17) y
vacas suplementadas (■ y barra negra ; n= 18).
A nivel práctico, el hecho de que el peso al
nacimiento no se haya incrementado a través
de la suplementación, es muy importante,
ya que de lo contrario y en condiciones
extensivas donde se realiza la cría, el
aumento de problemas de atraque o distocia,
sería muy negativo.

información escasa hasta el momento.
Actualmente ya hay dos experimentos más
realizados en esta nueva línea, uno en vacas
primíparas y otro en vacas multíparas, que
conforman parte de la tesis de maestría de la
Ing. Scarsi de la Facultad de Agronomía. Los
datos están siendo procesados.
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MANEJO DE LA RECRÍA DE VAQUILLONAS PARA SERVICIO ANTICIPADO A LOS 15 MESES
J. I. Velazco1/, G. Quintans1/
RESULTADOS PRELIMINARES

INTRODUCCIÓN
Entendemos por recría el período de tiempo
que transcurre entre el destete y el primer
servicio cuando nos referimos a las hembras
de reposición. Para el caso particular de los
servicios anticipados (15 y 18 meses) las
metas productivas son mas ambiciosas por lo
que se deberá realizar un manejo de las
vaquillonas que asegure tanto crecimiento
como desarrollo. El efecto de diferentes
manejos en las categorías de recría sobre
parámetros productivos y reproductivos es
una línea de trabajo que se viene
desarrollando en la Unidad Experimental Palo
a Pique desde el año 2000. El efecto de la
alimentación durante el primer invierno sobre
la aparición de la pubertad ha sido estudiado
y documentado constituyendo un antecedente
fundamental para la presente línea de
investigación
relacionada
a
servicios
anticipados.
En el año 2007 se realizó por primera vez el
servicio anticipado de vaquillonas a los 20
meses de edad durante el otoño. Una
particularidad de este modelo de producción
es que previo al servicio, las vaquillonas
atraviesan únicamente un invierno (el
posterior al destete). Otra particularidad es
que, al tener servicios en otoño, los partos se
registran al final del verano por lo que la
lactancia se desarrolla durante el invierno y
las vaquillonas se sirven a la primavera
siguiente ya destetadas.
En la misma línea de trabajo (servicio
anticipado de vaquillonas) se enmarca el
trabajo que se presentará a continuación y
está referido al manejo de terneras nacidas
en primavera con intención de servirlas a los
15 meses de edad.

1/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
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El objetivo que persigue esta línea de
investigación es contribuir al conocimiento del
impacto que tienen los diferentes manejos
nutricionales (en la recría vacuna) sobre el
comportamiento reproductivo posterior con
énfasis en la intensificación de la cría a través
de servicios a menores edades.
ANTECEDENTES
Desde el año 2000 se vienen realizando
trabajos
experimentales
orientados
a
caracterizar la pubertad de vaquillonas
manejadas en condiciones de campo. La
información generada en la UEPP indica que
vaquillonas cruzas británicas alcanzan la
pubertad entre los 16 y 17 meses de edad
cuando logran entre buenas y muy buenas
tasas de ganancias invernales. Dichas
experiencias combinan el uso de pasturas
naturales y mejoramientos de campo como
base de la dieta de las terneras (Barreto y
Negrín, 2005; Straumann, 2006; Costa et al.
2007, Quintans et al., 2008) Adicionalmente
es conocido que, para lograr un servicio
exitoso, las vaquillonas deberían tener al
menos entre 2 o 3 celos previos, ya que los
celos puberales no son lo suficientemente
fértiles (Byerley et al., 1987). Esto hace que el
servicio a los 15 meses de edad sea una
meta difícil de alcanzar en nuestros sistemas
de producción y dentro de los periodos
tradicionales de entore (diciembre-febrero),
teniendo en cuenta que la cría se sustenta
principalmente sobre campo natural y con
intervenciones estratégicas nutricionales en
las diferentes categorías.
OBJETIVO
Evaluar el comportamiento reproductivo de
terneras manejadas para ser servidas entre
los 15 y 16 m de edad provenientes de un
diseño experimental que presentaba dos
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manejos nutricionales diferentes en el útero
materno, durante el último mes de gestación.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo (al igual que la mayoría de
los trabajos que se realizan en el área de cría)
tiene una duración que excede largamente el
año. Durante la primavera del año 2007, un
grupo de vacas multíparas manejadas sobre
campo natural fue asignado a dos
tratamientos preparto: uno recibió durante el
último mes de gestación, una mezcla de
sorgo seco y molido con un concentrado
proteico y el restante tratamiento no recibió
suplemento. El nivel de suplemento diario fue
del 1% de la mezcla en base fresca y terminó
al momento del parto (duración de la
suplementación 33 días). El objetivo del
experimento fue evaluar el efecto de una
suplementación de corta duración en
aspectos reproductivos, producción de leche y
desempeño productivo y reproductivo de los
terneros en condiciones pastoriles.
Desde el parto y hasta el destete las vacas y
sus hijas fueron manejadas juntas sobre
campo natural. Al destete (12 de marzo de
2008), 24 terneras provenientes de ambos
manejos preparto fueron manejadas en
conjunto de cara a un servicio anticipado a los
15 meses de edad. El peso de destete
promedio fue de 177 kg (peso vivo lleno,
tomado a primer hora de la mañana) y la edad
promedio 5,2 meses.
Desde el destete y hasta el servicio las
terneras pastorearon un mejoramiento de
campo (Lotus Maku) a una asignación que
siempre superó el 7% del Peso Vivo (2
animales/hectárea). Durante el invierno (junio,
julio y agosto) fueron suplementadas al 1%
con un balanceado comercial formulado para
recrías (16% de proteína cruda).
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A partir del servicio (inseminación artificial
realizada en febrero) y hasta el parto se
manejan sobre un mejoramiento de campo
(Lotus Rincón) de 25 hectáreas de superficie.
En los animales se registra peso, altura de
anca, espesor de grasa en el punto Gr y en el
punto P8, ciclicidad durante todo el período
experimental. Posterior a la inseminación se
realizó diagnóstico de gestación y evolución
de condición corporal. Durante la gestación
continúan pastoreando en un mismo lote
(preñadas y vacías).
En la pastura se registra, con frecuencia
mensual, disponibilidad de forraje (con cortes
al ras) altura promedio y porcentaje de
leguminosas.

ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados que se presentan a
continuación reúnen la información generada
desde el manejo preparto (año 2007) hasta
los 21 meses de edad de las vaquillonas a
fines de junio de 2009.
Para las variables analizadas (peso, condición
corporal, altura, grasa subcutánea en el punto
Gr y en el P8 y ciclicidad) no existieron
diferencias significativas atribuibles al manejo
en el útero materno por lo que se presentan
en un único lote (n= 24) pasando a analizarse
juntas originando un monitoreo con el objetivo
de alimentar futuras líneas de investigación a
través de la identificación de fases en las
cuales hay oportunidad de mejora en el
manejo en procura de lograr la meta
propuesta.
A continuación se presentan los registros
acumulados de peso, condición corporal,
altura de anca, espesor de grasa subcutánea
y ciclicidad para el grupo de terneras (n= 24)
desde el destete hasta los 21 meses de edad.
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Figura 1. Evolución de peso de las vaquillonas desde el destete hasta los 21 meses de edad.
En el Cuadro 1 se presentan las tasas de ganancia de peso estacionales. Corresponde recordar que
los animales se manejaron siempre a asignaciones de forraje superiores al 7% y sobre pasturas
mejoradas (primer año sobre un mejoramiento de Lotus Maku y segundo año sobre mejoramiento de
Lotus Rincón). Durante el primer invierno fueron suplementadas al 1% del peso vivo con un
balanceado comercial para recrías.
Cuadro 1. Pesos y ganancias estacionales promedio para el período invierno 2008 – primavera
2009.
Peso inicio de estación
(kg sin ayuno previo)
Ganancia
media
estacional (kg/día)

diaria

invierno
2008

primavera
2008

verano
2009

otoño
2009

invierno
2009

primavera
2009

204,5

253,6

343,6

368

417,1

407,5

0,558

0,958

0,271

0,564

-0,086

La altura de anca (asociada a edad al
momento del registro) permite estimar la
estructura y tamaño adulto de un animal aún
cuando éste no ha completado su crecimiento
(Mc Peake, 1996). Dicha estimación se
denomina Frame Score y es un compromiso
que existe entre la edad y la altura del animal
asumiendo
una
curva
conocida
de
crecimiento. Para nuestras condiciones, las
ecuaciones que relacionan altura y edad
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parecen no ajustar y esto se explica
básicamente porque dichas ecuaciones han
sido generadas en ambientes diferentes y las
curvas de crecimiento del ganado en nuestras
condiciones pastoriles es diferente. Por eso
se presentan los valores correspondientes a
la altura como indicador de crecimiento
quedando fuera el ajuste del tamaño y
estructura adulta.
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Figura 2. Evolución de la altura de anca de las vaquillonas desde los 6 meses hasta los 21 meses de
edad.

Espesor de grasa subcutánea
(mm)

Como indicador de tasa de acumulación de
reservas se tomó el espesor de grasa
subcutánea (medido por ultrasonido). La
evolución de las reservas corporales es un
indicador indirecto del balance energético del
animal ya que permite valorar si las reservas
se incrementan (balance positivo) o se

reducen por movilización (balance negativo).
Sin embargo, se debería tener en cuenta que
esta categoría está en pleno crecimiento,
pudiendo incrementar su peso vivo sin
necesariamente incrementar su reserva o
condición corporal.
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Figura 3. Evolución del espesor de grasa dorsal subcutánea registrado entre la 11ava y 12ava
costilla (Gr) y cobertura de grasa subcutánea sobre el hueso de la cadera (P8) de las vaquillonas
desde los 6 meses de edad hasta los 21 meses.
La valoración de la condición corporal (por
apreciación visual empleando una escala de 8
puntos donde 1 corresponde al animal
extremadamente flaco y el 8 al animal
extremadamente gordo) se inició posterior al
diagnóstico de gestación. Una característica
de la técnica es que, un observador
entrenado logra un ajuste importante que

64

permite valorar la evolución de la condición
corporal en el tiempo. Es así que se procura
mantener siempre al mismo observador
dentro de un trabajo experimental (como
ocurre con el presente trabajo). Para animales
en crecimiento resulta dificultoso ajustar la
escala que, originalmente, se describe para
adultos. Es por esto que se comienza a tomar
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se presenta la evolución de la Condición
Corporal para el período indicado.
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Condición Corporal (unidades)

registros en las vaquillonas del trabajo a partir
de la ecografía de diagnóstico de gestación
(18 meses de edad promedio). A continuación

Figura 4. Evolución de la Condición Corporal de las vaquillonas desde los 18 meses de edad hasta
los 24 meses.

Animales ciclando (%)

Finalmente se presentan los resultados de las
ecografías de diagnóstico de actividad
ovárica. Mediante ecografías se observan los
ovarios determinando en ellos las estructuras
que permiten determinar si las vaquillonas se

encuentran en anestro (folículos) o ciclando
(cuerpos lúteos). Idéntico procedimiento se
emplea para diagnosticar preñeces (en este
caso la estructura diagnóstico es el feto).

100
80
60
40
20
0
12

14

15

18

21

Edad (m eses)

Figura 5. Evolución de la ciclicidad (% de animales que presentaron cuerpo lúteo al momento de la
ecografía ovárica) a partir del año y hasta los 21 meses de edad.
Cuadro 2. Edad, peso (kg) y ciclicidad (% de animales con cuerpo lúteo) de las vaquillonas a partir
del año.
Edad
12 meses
14 meses
15 meses
16 meses
18 meses
Peso
273
345
357
355
381
Ciclicidad
0%
33%
83%
83%
75%
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El servicio (inseminación artificial sin repaso)
se realizó en febrero por lo que se incorporan
las vaquillonas preñadas dentro del lote de las
que estaban ciclando. La inseminación se
realizó
previa
sincronización
con
prostaglandina f2α los días 11 y 12 de febrero
(se inseminaron 19 animales, 79%).
Aproximadamente 45 días después se realizó
la ecografía de diagnóstico de gestación
resultando preñadas 8 de las 19 inseminadas
(42%). No se realizó repaso (ni con toros ni
segunda inseminación).

previo a los 15 meses de edad y el otro por
las que se mantuvieron en anestro. Dentro del
primero se podría, para algunas variables,
considerar el subgrupo de las preñadas (ya
que tienen requerimientos “extra” si se las
compara con la que no están gestando). Parte
del diseño previó que los animales fueran
manejados juntos (preñados y fallados) ya
que se pretende responder a la pregunta que
relaciona preñez con crecimiento por tratarse
de animales que no han completado su
crecimiento.

A partir de los resultados de las ecografías
realizadas estamos en condiciones de definir
dos grupos de animales que, ante idénticas
condiciones de manejo (sanitario y nutricional)
respondieron diferente. Uno de ellos está
compuesto por las vaquillonas que ciclaron

A continuación se presentarán dos variables
analizadas por separado para la comparación
entre vaquillonas que ciclaron antes de los 15
meses y las que no. Las variables elegidas
son espesor de grasa subcutánea y altura de
anca.
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Figura 6. Evolución de la altura de anca según ciclicidad a los 15 meses de edad de las vaquillonas
desde los 6 meses de edad hasta los 21 meses.
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Figura 7 Evolución del espesor de grasa dorsal subcutánea registrado entre la 11ava y 12ava
costilla (Gr, izquierda) y Evolución del espesor de grasa subcutánea sobre el hueso de la cadera
(P8, derecha) de las vaquillonas según ciclicidad a los 15 meses.
Otra posible desagregación de la información
permite comparar las vaquillonas preñadas y
las falladas (sin discriminar entre anestro y
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ciclando). A continuación se presentan
evolución de peso y condición corporal para el
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Figura 8 Evolución del Peso Vivo (izquierda) y la Condición Corporal (derecha) para las vaquillonas
preñadas (n= 7) y las falladas (n= 17).
CONSIDERACIONES FINALES
Este monitoreo inicial permite observar que el
nivel
nutricional
ofrecido,
tanto
en
mejoramientos
de
campo
como
en
suplementación, no permitió alcanzar edades
a la pubertad lo suficientemente tempranas
para que las vaquillonas lograran un exitoso
servicio a los 15 meses de edad.
Es importante destacar que el peso alcanzado
a los 15 meses de edad cuando fueron
servidas (febrero) fue de 355 kg, por lo tanto
se vuelve a demostrar que el peso por sí
mismo no es el único factor que hay que tener
en cuenta a la hora de preveer resultados
reproductivos, especialmente en estas
categorías.
Por otra parte la ciclicidad se logró tarde
(especialmente por un tema de madurez
sexual y/o edad) para un servicio de verano
ya que estas vaquillonas parirán en el mes de
noviembre.
Para lograr un servicio exitoso de vaquillonas
a los 15 meses son muchos los factores que
se deberán tener en cuenta, entre los que se
destacan momento de nacimiento o edad de
las terneras, muy buen peso al destete,
manejo nutricional con altas tasas de
ganancias sostenidas en el tiempo, tamaño
moderado en el biotipo seleccionado para
este manejo, entre otros. Por otra parte no
nos deberíamos olvidar que una vez paridas,
esta categoría debe amamantar a su ternero,
continuar su crecimiento y volverse a preñar,
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presentando fisiológicamente anestros más
largos.
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EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOCONSUMO RESTRINGIDO CON DISTINTO
CONTENIDO DE SAL EN LA RACIÓN EN LA SUPLEMENTACIÓN DE TERNEROS SOBRE
CAMPO NATURAL
P.J. Rovira1/ , J.I. Velazco1/
La utilización de comederos de autoconsumo
es una práctica muy difundida en la zona de
lomadas y en la zona baja de la Región Este
debido a su practicidad. Dicha tecnología
permite la suplementación en sistemas que
presentan
como
limitante
problemas
operativos para la distribución diaria del
concentrado. Consiste en permitir el acceso
libre de los animales a un comedero
especialmente
diseñado
para
proveer
alimento a medida que éste es requerido por
los animales. Consta de un depósito en el que
se acumula el suplemento y dos frentes de
ataque por donde los animales acceden al
mismo. A medida que consumen el
suplemento, este mecanismo renueva la
oferta hasta vaciar el depósito (de
aproximadamente 2500 kg. de capacidad).
Para limitar el consumo se utiliza cloruro de
sodio (NaCl), generalmente entre el 9-12% de
NaCl en las raciones comerciales, lo cual
teóricamente limitaría el consumo en
alrededor del 1% del peso vivo manteniendo
niveles moderados de suplementación y
evitando posibles trastornos debidos a niveles
mayores de consumo de concentrado.
Desde el año 2007 INIA ha comenzado a
generar información científica relacionada a
ésta práctica de suplementación en
autoconsumo,
fundamentalmente
comparando su eficiencia biológica y
económica con el método tradicional de
suministro diario de la ración. Dentro de ese
marco, el objetivo general del presente trabajo
fue evaluar raciones de autoconsumo con
diferente
contenido
de
sal
en
el
comportamiento productivo de terneros
suplementados sobre campo natural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos fueron:
- Evaluar el efecto del método de entrega de
la ración (diaria vs. autoconsumo) en el
comportamiento productivo de terneros
1/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
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suplementados durante el invierno sobre
campo natural a un mismo nivel de oferta del
suplemento.
- Evaluar el efecto del contenido de sal en
raciones de autoconsumo (9% vs. 15%) en la
tasa de consumo del suplemento y en el
desempeño productivo de terneros sobre
campo natural.
- Evaluar el efecto del método de entrega de
la ración y del contenido de sal en el
desempeño productivo de terneros en el
mediano plazo (periodo post-suplementación).

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló dentro del Módulo de
Invernada de la UEPP ocupando 17,5 ha de
campo natural. Se utilizaron la totalidad de los
teneros que ingresan anualmente al Módulo
(n = 56). Entre el 23/05/08 y el 06/08/08 (75
días) se implementaron los siguientes
tratamientos:
1. Campo natural
2. Campo natural + ración suministrada
diariamente
3. Campo natural + ración en autoconsumo
9% sal (AC 9%)
4. Campo natural + ración en autoconsumo
15% sal (AC 15%)
La dotación fue de 3,2 terneros/ha (1,6
UG/ha) en todos los tratamientos. El
tratamiento control sin suplementación tenía 8
terneros en 2,5 ha. Cada uno de los restantes
tratamientos tenía 16 terneros en 5 ha. El
sistema de pastoreo fue continuo y todos los
animales tuvieron acceso a la misma fuente
de agua.
La ración (16% proteína) fue de origen
comercial y se suministró a razón de 1,0% del
peso
vivo.
En
el
tratamiento
de
suplementación diaria se suministró a primera
hora de la mañana en tanto en los
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tratamientos de autoconsumo el comedero se
recargaba cada 14 días y si la ración se
terminaba anticipadamente el comedero no se
recargaba
hasta
el
día
indicado.
Regularmente
se
inspeccionaban
los
comederos de autoconsumo a los efectos de
determinar cuándo se vaciaban. En caso de
existir rechazo al momento de recargar los
comederos (cada 14 días), se realizaba una
estimación de la cantidad remanente. Una
muestra de cada ración utilizada fue enviada
al Laboratorio de Nutrición Animal de INIA La
Estanzuela para análisis de valor nutritivo.
Los registros que se tomaron en la pastura
fueron altura (cm), disponibilidad (kg/ha MS) y
relación verde/seco del forraje ofrecido por el
campo natural aproximadamente cada 14
días (23/05, 05/06, 24/06, 03/07, 17/07 y
05/08). Al inicio, mitad y fin del ensayo se
tomó una muestra de pasturas de cada
tratamiento para análisis de calidad en el
Laboratorio de Nutrición Animal de INIA La
Estanzuela. Los animales se pesaron cada 28
días para la estimación de ganancia diaria de
peso, producción de peso vivo/ha y eficiencia

de conversión (kg de suplemento/kg peso vivo
agregado). Una vez finalizado el periodo de
suplementación (agosto) todos los animales
fueron manejados en conjunto hasta
noviembre bajos las mismas condiciones
sanitarias y nutricionales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características de la base forrajera
No existieron diferencias significativas (P >
0.05) entre tratamientos considerando la
altura del tapiz, el forraje disponible y el
porcentaje de restos secos a lo largo del
experimento (Cuadro 1). En promedio para
los cuatro tratamientos el aporte de restos
secos (base seca) se incrementó de 54% a
70% desde el inicio hacia el final del
experimento, respectivamente. En términos
generales la disponibilidad de forraje se
mantuvo elevada debido al alto porcentaje de
materia seca del forraje ofrecido (media:
43,7%) y al alto contenido de restos secos, lo
que afectó el valor nutritivo del forraje.

Cuadro 1. Características del forraje disponible (media ± desvío estándar)*
Testigo
Diario
Altura, cm.
10,5 ± 3,9
11,0 ± 4,2
Disponible, kg/ha MS
3585 ±1596
4232 ± 1916
Restos secos, %
62 ±10
55 ± 11
* Promedio de 6 fechas de corte entre 23/05/08 y 05/08/08.

El Cuadro 2 muestra el valor nutritivo del
forraje ofrecido. La digestibilidad y el
contenido de proteína registrados son valores
extremadamente bajos que comprometen el
desarrollo de categorías jóvenes en
crecimiento como terneros.

AC 9% sal
9,7 ± 3,2
3379 ± 1231
59 ± 7

AC 15% sal
9,6 ± 4,4
3608 ± 1770
56 ± 9

Prob.
0,47
0,22
0,50

Adicionalmente, el alto contenido de fibra
(FDA, FDN) limita el consumo animal y
reduce el aporte de energía de la dieta. El
bajo valor nutritivo del forraje se mantuvo
relativamente constante a lo largo del periodo
experimental (Figura 1).

Cuadro 2. Valor nutritivo (%) del forraje disponible*
Testigo
Diario
AC 9% sal
AC 15% sal
Digest. Materia Orgánica, DMO
34,4
33,9
34,8
35,1
Proteína Cruda, PC
8,3
7,5
7,2
7,6
Fibra Detergente Neutro, FDN
74,1
75,0
75,3
74,8
Fibra Detergente Acida, FDA
50,7
51,3
50,3
50,2
Cenizas, C
15,8
17,5
17,6
14,9
* Promedio de resultados de análisis de 4 fechas de corte (23/05, 24/06, 17/07 y 05/08)
Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela
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Figura 1. Evolución del valor nutritivo del forraje en 4 fechas de corte (Promedio de los 4
tratamientos). Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela.

Características del suplemento ofrecido
El Cuadro 3 muestra el valor nutritivo de las
raciones que se utilizaron en el presente
trabajo. El mayor valor de digestibilidad lo
presentó la ración de suministro diario. La
digestibilidad de la materia orgánica
representa el porcentaje de un alimento
consumido que no es eliminado y por tanto
queda disponible dentro del animal para
cumplir con las funciones de mantenimiento y
producción. Es un buen estimador de la
energía disponible. Las raciones de
autoconsumo disminuyeron no sólo el
contenido de materia orgánica del alimento
sino que también la digestibilidad de dicha

materia orgánica, y por lo tanto vieron
afectado su contenido energético.
El descenso en el contenido porcentual de
otros parámetros, como PC, FDA y FDN en
las raciones de autoconsumo es debido al
efecto de la inclusión de sal. El agregado de
sal en las raciones de autoconsumo se ve
reflejado en el incremento significativo de las
Cenizas (equivalente al contenido de
minerales).

Cuadro 3. Valor nutritivo de las raciones (base seca)
Ración diaria
Materia seca, % MS
88,5
Materia orgánica, % MO
88,2
Digestibilidad MO, % DMO
78.2
Proteína cruda, % PC
18,2
Fibra Detergente Neutro, % FDN
25,9
Fibra Detergente Acida, % FDA
14,6
Cenizas, % C
11,8
Fuente: Laboratorio Nutrición Animal INIA La Estanzuela

Patrón de consumo de ración y de sal de
los terneros en autoconsumo
El consumo diario promedio de ración en
autoconsumo fue de 1,61% y 1,26% del peso
vivo de los terneros en los tratamientos AC9%
y AC15% de sal, respectivamente. El
incremento de sal en la ración fue efectivo
para restringir el consumo diario, aunque no
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Ración AC 9% sal
87,0
76,6
77.9
15,5
21,7
12,5
23,4

Ración AC 15% sal
88,7
75,4
76.1
15,3
22,1
12,5
24,6

se llegó al límite de 1% del peso vivo. Villa et
al (2007), utilizando corderos sobre campo
natural suplementados con cebada con el
agregado de 10, 20 y 30% de sal registraron
un consumo de 1.26%, 0.92% y 0.56% del
peso vivo, respectivamente. Otros trabajos
mencionan que la limitación exitosa del
consumo se da con niveles de 20-35% de sal
en el suplemento, aunque los principales
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problemas asociados son la corrosión de los
comederos, el acostumbramiento del ganado
a comer grandes cantidades de sal y los
mayores requerimientos de agua para
eliminar la sal del organismo (Bohnert y Del
Curto, 2003). En un estudio realizado por
Nelson et al (1955), el 87% del sodio y el 98%
del cloruro consumido por novillos fue
excretado en la orina en un ensayo que
evaluó el suministro de dietas altas en sal.

sal, homogeneidad), el clima (lluvia,
temperatura), la disponibilidad de agua
(cantidad, calidad), la etapa de la
suplementación (inicio, medio o fin), el manejo
del o los comedero/s (cantidad, ubicación,
número de animales por comedero) y los
factores humanos (supervisación de la
técnica, observación de los animales).
Considerando que las recargas de los
comederos se realizaban cada 14 días a un
nivel de 1,0% del peso vivo (recordar que si
los comederos se vaciaban antes no se
recargaban hasta el día 14) y que el consumo
efectivo excedió el 1,0 % PV, los comederos
estuvieron desprovistos de ración durante 6 y
4 días en cada período de 14 días, en los
tratamientos AC9% y AC15% de sal,
respectivamente. En función de los resultados
obtenidos, hubiera sido recomendable un
periodo de recarga del comedero más corto,
por ejemplo cada 7 días o menos, con el
objetivo de acortar los días sin ración en el
comedero. A nivel comercial, algunos
productores han comenzado a restringir el
acceso físico del animal al comedero durante
el día o entre días como forma de disminuir el
consumo de ración.

Consumo de ración (% PV)

Adicionalmente, Villa et al (2007) encontraron
que la adición de sal disminuyó la variación
diaria en el consumo minimizando los riesgos
que los excesos de consumo pudieran
ocasionar en el funcionamiento ruminal y la
salud del animal. En nuestro experimento la
evolución del consumo diario de ración se
observa en la Figura 2, en dónde luego de
llegar a un máximo de consumo alrededor de
la mitad del periodo de suplementación, el
mismo tendió a estabilizarse e incluso a bajar
levemente. El consumo diario de ración con
sal en esquemas de suplementación animal
basados en la utilización de comederos de
autoconsumo es muy variable dependiendo
de varios factores. Entre ellos se destacan el
animal (categoría, experiencia), la pastura
(cantidad, calidad), la ración (contenido de
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Figura 2. Evolución del consumo diario de ración en régimen de autoconsumo (AC)
Generalmente, el ganado vacuno puede llegar
a consumir sal diariamente en el rango de
0,10 - 0,15% del peso vivo, aunque el nivel de
tolerancia a la sal puede variar entre animales
(Bohnert y Del Curto, 2003). En el presente
trabajo, el consumo diario de sal proveniente
de la ración en el periodo de suplementación
fue de 0,13% y 0,16% del peso vivo en los
animales de los tratamientos AC 9% y AC
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15%, respectivamente (equivalente a 272 y
335 g/animal/día, respectivamente). Dicha
cantidad de sal es más que suficiente para
satisfacer los requerimientos de sodio (Na)
del animal. Los requerimientos de Na del
ganado vacuno en crecimiento generalmente
se encuentran en el rango 0,06-0,08% de la
materia seca (NRC, 1984). Al contenido de
Na aportado por la ración habría que
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adicionar el Na aportado por la pastura. El
contenido de Na de las pasturas es muy
variable, estando influido por el tipo de suelo,
la fertilización, especies de plantas y factores
climáticos.
Resultados
recabados
por
Ungerfeld (1998), en una revisión del
contenido de minerales en pasturas del
Uruguay, sugiere una variación mayor en el
contenido de Na comparado con otros
minerales. En caso de que un excesivo
consumo de sal no pueda ser eliminado del
organismo, por ejemplo debido a restricción
de agua, Trueman y Clague (2008) reportaron

casos aislados de polioencefalomalacia en
novillos.
Finalmente, el alto consumo de ración en los
comederos de autoconsumo observado en el
presente trabajo coincide con información
experimental generada por INIA Treinta y
Tres sobre diversas bases forrajeras (campo
natural, praderas) y distintas categorías de
animales (terneros, novillos) (Cuadro 4). Los
altos porcentajes de consumo de ración
registrados sobre praderas fueron en
condiciones de oferta de pastura restringida
(3 a 4% de asignación diaria).

Cuadro 4. Consumo diario (% peso vivo) de ración de bovinos suplementados en régimen de
autoconsumo (Resumen experiencias de INIA Treinta y Tres)
Año
2007
2008
2008
2009

Pastura
CN
Pradera
Pradera
Pradera

Calidad
Baja
Media
Buena
Muy buena

Categoría
Terneros
Novillos
Novillos
Novillos

Desempeño productivo de los terneros
durante la etapa de suplementación
Los animales que no fueron suplementados
(grupo testigo) vieron significativamente
afectado su desempeño productivo durante el
invierno registrando pérdidas de peso vivo
significativas (Cuadro 5). Dicha información
es coincidente con numerosos trabajos de
investigación realizados en INIA Treinta y
Tres, en donde las categorías de recría
pierden peso durante el invierno.
Dentro
de
los
tratamientos
con
suplementación, los terneros suplementados
en autoconsumo registraron menor ganancia
diaria de peso vivo comparado con los
terneros
suplementados
diariamente
considerando los 75 días de suplementación
(P<0.05). Esto determinó un menor peso vivo
final de los terneros en autoconsumo al
finalizar la etapa de suplementación (P<0.05).
Los terneros suplementados diariamente
registraron una ganancia diaria 49% y 76%
mayor que los animales en los tratamientos
AC 9% y AC 15%, respectivamente.
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% sal en la ración
9
10
10
9

Consumo diario (% PV)
1,65
1,75
1,75
1,56

El peor desempeño productivo de los
animales en autoconsumo puede tener varias
razones. Una de ellas es el menor valor
nutritivo de las raciones de autoconsumo
expresado a través de una menor
digestibilidad de la materia orgánica (Cuadro
3). Velazco y Rovira (2008) reportaron que
novillos suplementados diariamente a un nivel
de 1% del peso vivo utilizando ración sin sal
adicional (0,5% NaCl) y con sal adicional
(10% NaCl) registraron una ganancia de peso
significativamente diferente (0,656 y 0,444
kg/a/día, respectivamente), atribuible al efecto
de la sal ya que el consumo diario de ración
fue igual en ambos tratamientos.
Otra razón de la diferencia en el
comportamiento productivo de terneros
suplementados
diariamente
o
en
autoconsumo fue la distribución temporal del
suplemento. En el caso de la suplementación
en autoconsumo, así como hubo días en
dónde
los
terneros
consumieron
excesivamente ración con riesgo de acidosis
subclínica también hubo días que el
comedero estuvo desprovisto de ración lo que
no es recomendable desde el punto de vista
del funcionamiento ruminal.
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Cuadro 5. Desempeño productivo de los animales durante la etapa de suplementación
Testigo
Diario
AC 9% sal
Peso inicial, kg.
193a
189a
189a
a
b
Peso final, kg.
190
239
223c
Ganancia, kg./a/día
0-44 d
0,216a
0,716b
0,602b
a
b
44-77 d
-0,456
0,564
0,214c
a
b
0-77 d
-0,074
0,651
0,436c
abc
Letras diferentes en una misma fila diferencia significativa (P<0.05)

La diferencia en ganancia diaria de peso vivo
a favor del suministro diario de ración
comparado con el suministro en autoconsumo
(9-10% de sal en la ración) con recargas
periódicas del comedero, ambos a un nivel de
suplementación de 1% del peso vivo, es algo
corroborado también en novillos sobre
praderas de calidad variable en diferentes
estaciones del año (Cuadro 6). El
autoconsumo restringido en novillos, con días
en dónde el comedero está desprovisto de
ración, no es recomendable ya que se puede
afectar la deposición de grasa y la
terminación de los novillos. En sistemas de

AC 15% sal
191a
216c

Prob.
0,99
< .0001

0,436c
0,265c
0,370c

< .0001
<.0001
<.0001

autoconsumo ad-libitum, es de esperar una
mayor ganancia diaria de peso de los
animales en autoconsumo comparado con los
animales suplementados diariamente al 1%
del peso vivo, simplemente debido a un
mayor consumo de ración. En una
experiencia realizada en INIA Treinta y Tres,
novillos en autoconsumo ad-libitum (9% de
sal en la ración) consumieron diariamente
1,8% del peso vivo de ración y registraron una
ganancia diaria de peso 25% superior que
novillos suplementados diariamente al 1% del
peso vivo (Rovira et al 2009, sin publicar).

Cuadro 6. Ganancia de peso de novillos sobre praderas suplementados diariamente o en
autoconsumo restringido al 1% del peso vivo (Resumen experiencias INIA Treinta y Tres)
Calidad de
la pradera
Mala
Buena

Verano
Primavera

Muy buena

Invierno

Estación

Ganancia de peso (kg./a/día)
Ración diaria
Autoconsumo
0,656
0,523
1,450
1,370
0,833

En nuestro experimento, comparando los
tratamientos de autoconsumo, si bien no hubo
diferencias significativas en la ganancia de
peso en el total del periodo, los animales del
tratamiento AC 9% sal registraron una
ganancia de peso 18% mayor que aquellos en
el tratamiento AC 15% sal (Cuadro 5) (P
>0.05), por más que éste último presentó
mayor cantidad de días con ración en el
comedero. El valor nutritivo de las raciones de
autoconsumo fue similar (Cuadro 3), por lo
cuál la diferencia en ganancia de peso
registrada entre ambos tratamientos es
atribuible al efecto de la sal en el organismo
del animal. El consumo diario de sal fue más
importante que la cantidad de días sin ración
en el comedero para determinar la ganancia
diaria de peso de los terneros. A mayor
consumo diario de sal no sólo son mayores
los costos de mantenimiento del animal para
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0,736

Diferencia
(%)
25,4
5,8
13,2

Referencia
Rovira et al (2008)
Velazco et al (2009)
Rovira et al (2009, sin
publicar)

excretar dicho exceso de sal, sino que
también se ha reportado una disminución en
la digestión de la fibra y proteína debido al
elevado consumo de sal (Moseley and Jones
1974, citados por Schauer et al 2004).
Eficiencia de conversión del suplemento
La mayor ganancia de peso de los terneros
suplementados diariamente se sustentó en
una mayor eficiencia de conversión del
suplemento a peso vivo comparado con los
animales en autoconsumo (Figura 3). La
eficiencia de conversión fue de 3.1, 4.4 y 5.4
kg. de suplemento para depositar 1 kg de
peso vivo adicional en los tratamientos de
ración diaria, AC 9% sal y AC 15% sal,
respectivamente. Más allá de las diferencias
encontradas entre tratamientos, el rango de
eficiencia de conversión registrado fue
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kg ración/kg PV agregado

biológica y económicamente favorable
considerando los precios de la ración y del kg
terneros al momento de realizar el ensayo. En
una experiencia realizada en INIA Treinta y
Tres, Rovira et al (2007) reportaron una

eficiencia de conversión de 8.2 a 1 en
terneros
suplementados
ad-libitum
en
autoconsumo sobre campo natural habiendo
consumido ración (9% de sal) a un nivel de
1,65% del peso vivo.

6
5
4
3
2
1
0
Ración diaria AC 9% sal

AC 15% sal

Tratamiento

Figura 3. Eficiencia de conversión (kg ración necesarios para agregar 1 kg peso vivo)
En trabajos realizados con novillos sobre
praderas de alta calidad, Velazco et al (2009)
y Rovira et al (2009, sin publicar) encontraron
una peor eficiencia de conversión en novillos
suplementados en autoconsumo comparado
con novillos suplementados diariamente o
incluso día por medio.
La información generada hasta el momento,
permite concluir que los kg adicionales de
carne depositados en base al consumo de
ración con sal tienen una menor eficiencia de
conversión comparado con esquemas de
suplementación diaria.
Desempeño productivo de los terneros
durante la etapa post-suplementación
Entre el 06/08/2008 (fin de suplementación) y
el 29/10/2008 (84 días) todos los terneros se
manejaron en forma conjunta dentro del
Módulo de Invernada de la UEPP,
pastoreando praderas, verdeos (raigrás) y
campo natural. El nivel de asignación de
forraje diario sobre las pasturas mejoradas
fue entre 5-6% del peso vivo.
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El objetivo fue tratar de no restringir
ganancias de peso a los efectos de observar
si las diferencias en peso vivo generadas por
los tratamientos invernales de suplementación
se absorbían o no durante la primavera. Los
resultados se observan en el Cuadro 7.
Los terneros que habían sido suplementados
con ración de autoconsumo durante el ensayo
fueron los que presentaron mayor ganancia
de peso en la etapa post-suplementación, lo
que redujo significativamente la brecha en
peso vivo comparado con los animales que
habían sido racionados diariamente en el
invierno. Al 29/10/08, el peso vivo de los
animales racionados diariamente o en AC 9%
durante el invierno fue igual (321 y 320 kg,
respectivamente) a pesar de que al finalizar la
etapa de suplementación había 16 kg de
diferencia a favor de los animales con ración
diaria. Los terneros que no fueron
suplementados durante el invierno siguieron
siendo significativamente más livianos.
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Cuadro 7. Desempeño productivo de los animales manejados en conjunto en la etapa postsuplementación (06/08/2008-29/10/2008)
Peso inicial, kg.
Peso final, kg.
Ganancia, kg./a/día
ab

Testigo
190a ± 10

Diario
239b ± 21

AC 9% sal
223c ± 14

AC 15% sal
216c ± 26

a

321 ±24
0.974a ±0,103

b

320 ±19
1,152c ±0,107

b

308 ±34
1,090bc ±0,135

276 ±15
1,020ab ±0,090

ab

Letras distintas en una misma fila diferencias significativas (P<0.05).

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del presente
trabajo son:
• Durante la etapa de suplementación, los
animales racionados diariamente presentaron
una ganancia de peso significativamente
mayor que los animales racionados en
autoconsumo a un mismo nivel de
suplementación (1% PV) asociado al valor
nutritivo de las raciones y a la frecuencia de
consumo del suplemento.
• Comparando
los
tratamientos
de
autoconsumo, los terneros con acceso a
ración con 9% de sal registraron una
ganancia diaria de peso vivo 18% superior
que los terneros con acceso a ración con 15%
de sal, si bien dicha diferencia no fue
estadísticamente significativa.
• Durante la etapa post-suplementación,
cuando todos los animales fueron manejados
en conjunto, los terneros que habían estado
en los tratamientos de autoconsumo
presentaron
una
ganancia
de
peso
significativamente mayor que el resto de los
animales. El peso vivo de los terneros
correspondiente a los tratamientos ración
diaria y autoconsumo 9% de sal al final de la
etapa
de
post-suplementación
fue
estadísticamente igual.
IMPLICANCIAS
La estrategia de suplementar los terneros a
un 1% del peso vivo con ración de
autoconsumo con 9% de sal con recargas
fijas de los comederos cada 14 días, resultó
ser viable tanto desde el punto de vista
práctico como económico en el mediano
plazo, al no afectar el peso de los terneros
hacia finales de la primavera.
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Durante la etapa de suplementación
(invierno), es recomendable un periodo de
recarga del comedero menor al utilizado en el
presente trabajo, por ejemplo cada 7 días,
para minimizar el tiempo del comedero sin
ración, manteniendo las ventajas prácticas y
operativas de la suplementación en
autoconsumo.
Durante
la
etapa
post-suplementación
(primavera), es imprescindible contar con
buenas pasturas en cantidad y calidad que
permitan expresar altas tasas de crecimiento
animal.
La estrategia de suplementación en
autoconsumo restringido no es recomendable
en novillos en terminación.
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VALOR NUTRITIVO DE ENSILAJES DE SORGO DE PLANTA ENTERA Y GRANO HÚMEDO EN
LA REGIÓN ESTE
P.J. Rovira1/ , J. I. Velazco1/
El cultivo de sorgo dentro de los
establecimientos agropecuarios en la región
Este ha tenido una gran expansión en los
últimos años asociado a su rusticidad en
ambientes limitantes y a la intensificación de
los
sistemas
de
produccion
animal.
Concretamente, la tecnología de ensilaje de
grano húmedo o de planta entera es común
observar en predios invernadores de la
región. Existe abundante información sobre el
valor nutritivo de dichas reservas de alimento,
pero fundamentalmente se origina en las
regiones más intensivas, localizada en el
litoral y sur del país. Aspectos característicos
de cada región, como el clima, tipo de suelo,
materiales adaptados y/o la calidad y
disponibilidad de servicios de maquinaria así
como la experiencia del productor, pueden
afectar el valor nutritivo del silo. Por tal
motivo, el objetivo del presente trabajo fue
caracterizar el valor nutritivo de silos de sorgo
de planta entera y de grano húmedo en la
región Este del país.
MATERIALES Y METODOS
Entre marzo y agosto de 2008 se
muestrearon 19 silos de sorgo, 12 de grano
húmedo
y
7
de
planta
entera,
correspondiendo a 11 establecimientos
agropecuarios
distribuidos
en
los
departamentos de Maldonado, Rocha, Treinta
y Tres y Cerro Largo. En la mayoría de los
casos cada silo se muestreó tomando entre 510 puñados del frente abierto del silo y
formando 2 muestras compuestas de 1 kg.
cada una. Cuando el silo aún no estaba
abierto para consumo animal, se tomaron las
muestras a través de un corte en el nylon de
cobertura. En 5 de los 19 silos tanto el
muestreo como el envío del resultado del
análisis del valor nutritivo del silo fueron
suministrados directamente por el productor.
Una vez tomadas las muestras eran
inmediatamente refrigeradas. Una muestra
era enviada al Laboratorio de Nutrición Animal
1/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
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de INIA La Estanzuela para análisis de
Digestibilidad de la Materia Orgánica (DMO),
Proteína Cruda (PC), Fibra Detergente Neutra
(FDN), Fibra Detergente Acida (FDA),
Cenizas (C), acidez (pH), nitrógeno amoniacal
(N-NH3) y cálculo de la Energía Metabolizable
(EM). La segunda muestra era enviada al
Departamento de Toxinas Naturales del
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
para el análisis de hongos (Fusarium,
Aspergillus, Alternaria y Penicillum) y de
micotoxinas (Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2,
Zearalenona y Ocratoxina A).
En 9 silos de sorgo, 6 de planta entera y 3 de
grano húmedo, se tomó una muestra de 200
gramos para cuantificar el aporte de materia
seca de las distintas fracciones. En muestras
de silo de planta entera se separó el grano del
resto del material (hojas y tallo), mientras que
en las muestras de grano húmedo se
separaron las fracciones de grano entero,
grano quebrado o partido, y grano molido
(aquella fracción que pasa por un tamiz de 2
mm).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Silo planta entera de sorgo
El cuadro 1 muestra el valor nutritivo de 7
silos de planta entera localizados en la
Región Este del país El principal rol de los
ensilajes de planta entera en los sistemas de
producción animal es el aporte de fibra para
mantenimiento
de
carga
animal
en
situaciones de escasez de forraje y/o
elevadas dotaciones. Los parámetros de Fibra
Detergente Neutro (FDN) y Fibra Detergente
Acida (FDA) son especialmente importantes
en alimentos con alto contenido de fibra. El
nivel de FDN influirá el consumo de materia
seca. A mayor valor de FDN, menor consumo
de silo al ser el nivel de ingesta limitado por el
llenado físico del rumen. En tanto el nivel de
FDA afectará la digestibilidad del alimento.
Cuanto mayor sea el valor de FDA, menor la
digestibilidad y menor el contenido energético
del silo.
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Cuadro 1. Valor nutricional de ensilajes de planta entera de sorgo en la Región Este.
Parámetro

Valor (media ± desvío estándar)

Materia Seca, %

32,5 ± 4,5

Proteína Cruda, %

6,9 ± 1,7

Digestibilidad Materia Orgánica, %

59,8 ± 4,5

Fibra Detergente Ácida, %

41,6 ± 3,7

Fibra Detergente Neutro, %

60,1 ± 4,8

Cenizas, %

8,7 ± 1,7

Energía Metabolizable, Mcal/kg. MS

1,9 ± 0,2

pH
N-NH3, %

3,7 ± 0,2
8,9 ± 1,7

El pH promedio registrado es adecuado para
el logro de ensilajes de buena calidad. El
cultivo de sorgo es rico en carbohidratos
solubles y ofrece baja resistencia al descenso
del pH durante la fermentación en el proceso
de ensilado, permitiendo mejores condiciones
para el crecimiento de las bacterias lácticas
responsables del descenso del pH.

relación grano/planta de los ensilajes de
sorgo muestreados, sumado a que el grano
estaba prácticamente intacto, no sólo afecta
el valor nutritivo desde el punto de vista
energético, por el bajo contenido en almidón,
sino que también determina un menor
consumo por su elevado contenido en fibra.
Por tal motivo, muchos productores priorizan
el volumen cosechado para silo (materiales
sileros), y no tanto el aporte del grano
(materiales graníferos), conscientes de la
dificultad para quebrar el grano de sorgo en el
proceso de ensilaje de planta entera.
APorte materia seca total (%)

El valor promedio obtenido de digestibilidad
de la materia orgánica (DMO = 59,8%) se
puede considerar dentro del rango esperable
para ensilajes de planta entera de sorgo. En
la actualidad, existen materiales como los
híbridos de nervadura marrón o de caña
azucarada, que permiten lograr silos de muy
buen volumen y calidad, manteniendo las
ventajas tradicionales del cultivo de sorgo
(rusticidad,
adaptación
a
ambientes,
seguridad, etc.). Si se compara con la
digestibilidad de los ensilajes de maíz, cultivo
tomado como referencia, Vaz Martins et al
(2006) reportaron un valor promedio de DMO
de 64,4%, recabando 8 años de análisis de
muestras enviadas al Laboratorio de Nutrición
Animal del INIA La Estanzuela,
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En 6 silos de planta entera se cuantificó el
aporte del grano tanto en base fresca como
en base seca.
En promedio la proporción de grano dentro
del silo fue de 13% (base fresca). En base
seca el aporte realizado por el grano fue de
19% del total de la materia seca (máx. 29%,
mín. 12%), siendo el restante 81% aportado
por las fracciones de hoja y tallo (Figura 1).
Visualmente se observó que el grano en la
mayoría de los casos estaba entero, no
siendo afectado físicamente por la acción de
la cortadora y picadora de forraje. La baja
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Figura 1. Aporte del grano y del resto (hoja, tallo)
en silos de planta entera de sorgo (base seca)

En 4 muestras se encontraron hongos del
género Penicillum. La toxina más común
producida por este hongo es la ocratoxina A,
que si bien no se detectó (límite de detección:
2,5 µg/kg.) es posible detectar al hongo y no a
la micotoxina y viceversa. En el caso de
ganado vacuno, ocratoxina A es degradada
en el rumen por lo cuál no tiene implicancias
tóxicas a no ser a niveles muy elevados de
consumo y/o en terneros con el rumen aún en
desarrollo. No se encontraron micotoxinas
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excepto en una muestra en donde se detectó
zearalenona a un nivel de 0,085 mg/kg. La
zearalenona es un metabolito producido por
varios hongos del género Fusarium, el cuál
puede producir efectos estrogénicos en los
animales.
Sin embargo, la concentración encontrada fue
muy baja y los bovinos en particular, se
consideran relativamente resistentes a esta
micotoxinas comparado con otras especies
(cerdos) (Whitlow y Hagler, 2002).
Silo grano húmedo de sorgo
El Cuadro 2 muestra el valor nutritivo de 12
silos de grano húmedo localizados en la
Región Este del país. El valor promedio de

humedad del grano está dentro del rango
recomendado para grano húmedo (25-35%),
aunque se registraron valores mínimos y
máximos de 17,3% y 40,1%, respectivamente.
Una humedad excesivamente baja en el
grano (<20%) dificulta el proceso de quebrado
y partido al momento del embolsado,
disminuye la velocidad de la tarea y dificulta la
compactación del material dentro de la bolsa
afectando el proceso de fermentación y por lo
tanto el valor nutritivo del ensilaje. En el otro
extremo, un grano excesivamente húmedo
(>40%) puede producir pérdidas importantes
por efluentes así como el desarrollo de
fermentaciones indeseables.

Cuadro 2. Valor nutricional de ensilajes de grano húmedo de sorgo en la Región Este
Parámetro

Valor (media ± desvío estándar)

Humedad, %

27,2 ± 7,9

Proteína Cruda, %

8,8 ± 1,4

Digestibilidad Materia Orgánica, %

75,9 ± 7,4

Fibra Detergente Ácida, %

11,8 ± 1,3

Fibra Detergente Neutro, %

28,4 ± 11,8

Cenizas, %

2,2 ± 0,4

Energía Metabolizable, Mcal/kg. MS

3,1 ± 0,03

pH
N-NH3, %

4,7 ± 0,8
2,2 ± 0,7

Como característica principal del grano
húmedo se destaca su bajo contenido
proteico y alto aporte de energía. El bajo
contenido de proteína del grano húmedo de
sorgo hace que no sea recomendable su
utilización como único suplemento en
esquemas de suplementación sobre campo
natural, fundamentalmente en categorías
jóvenes en activo crecimiento (terneros). En
una experiencia realizada en INIA Treinta y
Tres en el invierno de 2009 (información aún
no publicada) se encontró una respuesta
positiva en la ganancia de peso de terneros
sobre campo natural cuando se agregó una
fuente proteica (expeller de girasol o
concentrado proteico) al grano húmedo de
sorgo.
La energía metabolizable del silo fue el
parámetro con menor coeficiente de variación
(<1%), probablemente debido al protocolo de
análisis de las muestras. Una vez llegadas al
laboratorio, las muestras son secadas a peso
Actividades de Difusión No. 591

constante y luego sufren un proceso de
molido fino. En el campo, dentro de la bolsa,
los ensilajes de grano húmedo pueden
presentar un contenido variable de grano
entero de sorgo. Cuando se realizó la
separación física de las distintas fracciones
en silos de grano húmedo (entero, quebrado,
molido), se encontró una alta variación no
solo entre silos sino también dentro de un
mismo silo en diferentes ubicaciones de la
bolsa. Ensilajes de grano húmedo de sorgo
con altas proporciones de grano entero
tienden a tener pobres desempeños como
suplementos debido a que la energía retenida
en el grano no puede ser utilizada por los
microorganismos del rumen debido a las
estructuras físicas del grano. Cuando el
proceso de quebrado es deficiente, el grano
entero tiende a aparecer en la bosta sin
digerir (Acosta 2007).
El parámetro que presentó el mayor
coeficiente de variación (41%) fue la fibra
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detergente neutro (FDN). El mínimo y máximo
de FDN fue 16% y 49%, respectivamente.
Valores altos de FDN reflejan un aumento del
contenido de material fibroso dentro del silo,
generalmente proveniente de la panoja de la
planta (raquis, etc.). Al incrementar la fibra en
el silo de grano húmedo se incrementa el
volumen total de materia seca del silo (más
toneladas) aunque la digestibilidad y valor
energético de dicha fibra es sensiblemente
menor a la energía aportada por el grano.
El pH promedio de los ensilajes muestreados
(pH = 4,7) está dentro del rango adecuado
para mantener el valor nutritivo del material
embolsado. Analizando los datos se encontró
una relación alta y negativa (r = -0,80) entre la
humedad del grano y el pH del silo, en dónde
a medida que se incrementó la humedad del
grano el pH del silo disminuyó, al menos en el
rango de 17-40% de humedad del grano
(Figura 2). Esto es debido a que un grano
más húmedo es más fácil de procesar
(quebrar, partir) al momento del embolsado
resultando en una mejor compactación dentro
de la bolsa asegurando la ausencia de aire y
la proliferación de bacterias lácticas
responsables del descenso del pH del silo. La
longevidad y conservación de la calidad del
material embolsado en un silo con pH elevado
(pH
>
5)
probablemente
se
vea
comprometida, lo que en términos prácticos
implica la utilización del silo por parte de los
animales en el corto plazo a los efectos de
evitar pérdidas significativas del valor nutritivo
asociadas a fermentaciones indeseables.
6.5
y = -0.0785x + 6.8801
R2 = 0.6392

6.0

pH

5.5
5.0
4.5

CONCLUSIONES
Los resultados de los análisis, tanto de planta
entera como de grano húmedo, se encuentran
dentro del rango esperado para ensilajes de
sorgo. Esto confirma el éxito de la adopción
de la tecnología en la Región Este. Aspectos
claves como el momento del corte,
procesamiento del material y confección del
ensilaje, son las principales determinantes del
valor nutritivo del silo.
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Por último, en relación a los hongos y
micotoxinas en ensilajes de grano húmedo,
en 2 muestras se detectaron hongos del
género Penicillium y en 1 muestra se encontró
la micotoxina zearalenona (0,085 mg/kg.), con
las mismas implicancias desde el punto de
vista de salud animal ya descritas en la
sección de ensilajes de planta entera. Cabe
agregar que el riesgo de las micotoxinas no
es sólo para el animal, sino también para la
salud de las personas ya sea a través de la
manipulación de alimento animal contaminado
o a través del consumo de alimentos
(cereales, leche, carne) con residuos de
micotoxinas.

Whitlow, L.W. and W.M. Hagler. 2002. Mold
and Mycotoxin Issues in Dairy Cattle: Effects,
Prevention and Treatment. Cooperative
Extension. NC State University
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EFECTO DEL TIPO DE SOMBRA EN LA GANANCIA DE PESO, TASA RESPIRATORIA Y
CONDUCTA DE NOVILLOS EN PASTOREO
J. I. Velazco1/ y P.J. Rovira1/
INTRODUCCIÓN
Numerosos trabajos de investigación han sido
realizados evaluando el estrés calórico en
ganado de feedlot (Gaughan et al 2004,
Mader et al 1999, 2002, 2006, Mitlöhner et al
2001) y/o en zonas tropicales (Brosh et al
1998, Beatty et al 2006, Gomes da Silva et al
2007). Sin embargo, existe poca información
del efecto del estrés calórico en ganado en
pastoreo en zonas templadas, como serían
las condiciones productivas y climáticas en
Uruguay.
Una herramientas para disminuir el riesgo de
estrés calórico durante el verano es la
disponibilidad de sombra en los potreros de
pastoreo, ya sea natural (montes) o artificial
(mallas) a través de la reducción de la
radiación. Rovira (2002) encontró que novillos
en terminación pastoreando sudangras
durante el verano con acceso a sombra
artificial registraron una ganancia diaria de
peso 13% superior que novillos pastoreando
el mismo verdeo pero sin acceso a sombra.
Simeone y Berreta (2005) reportaron que el
encierro diurno de animales en un área de
confort térmico con sombra y agua durante
las horas de más calor determinó una mayor
ganancia diaria de peso de los animales en
comparación con aquellos de pastoreo libre.
Esquivel et al (2007) reportaron que novillos
en pastoreo sin acceso a sombra registraron
un mayor nivel de estrés calórico que los
animales con acceso libre o restringido a
sombra artificial, cuantificado a través de una
mayor tasa respiratoria y un mayor
probabilidad de síntomas de amontonamiento
y jadeo durante el día. En ese mismo trabajo,
los animales con acceso a sombra artificial no
presentaron diferencias significativas en las
variables tiempo de pastoreo y ganancia de
peso comparado con los animales sin acceso
a sombra.
1/

Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres
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El objetivo general del presente trabajo fue
continuar evaluando el efecto de la utilización
de sombra en los sistemas pastoriles de
producción animal desde el punto de vista del
desempeño productivo, tasa respiratoria y
conducta animal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos del trabajo fueron:
• Caracterizar las condiciones ambientales
tanto al sol como bajo diferente tipos de
sombra y su relación con el estrés calórico en
animales.
• Evaluar el efecto de la sombra en el
desempeño productivo de los animales.
• Evaluar el efecto del tipo de sombra y las
condiciones climáticas en la tasa respiratoria
de novillos en pastoreo.
• Evaluar el efecto del tipo de sombra en la
conducta de novillos en pastoreo.
MATERIALES Y METODOS
Tratamientos
El trabajo se desarrolló entre el 9 de enero y 3
de marzo de 2009 (53 días) en la Unidad
Experimental Palo a Pique (latitud: 33° 14' S,
longitud: 54° 15' O) perteneciente a INIA
Treinta y Tres en la región Este de Uruguay.
Se utilizaron 30 novillos sobreaños de cruzas
británicas (peso inicial ± desvío estándar: 339
± 25 kg.) los cuáles fueron asignados en 2
bloques según coloración predominante del
pelaje (colorados, negros) y luego distribuidos
al azar en 3 tratamientos de 10 animales cada
uno. Los tratamientos fueron: 1) sin acceso a
sombra, 2) con libre acceso a sombra
artificial, y 3) con libre acceso a sombra
natural. Los animales fueron individualmente
identificados y tratados contra parásitos
externos al inicio del trabajo. Cada
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tratamiento abarcó 2 hectáreas de sudangras
(Sorghum sudanense) las cuáles fueron
subdivididas en 4 parcelas de 0,5 ha cada
una, correspondiendo a una dotación general
e instantánea de 5 y 20 novillos/ha,
respectivamente. El sistema de pastoreo fue
rotativo con cambios semanales de parcela.
La sombra artificial estuvo compuesta por una
malla con 80% de intersección de la radiación
solar sostenida por 4 postes de madera a
una distancia de 2,5 metros de la superficie
del suelo. La superficie total de la malla fue de
2
32 m (8 m de largo x 4 m de ancho),
correspondiendo 3 m2 por animal siguiendo
las recomendaciones de Meat & Livestock
Australia (2006). La sombra natural estuvo
compuesta por un monte de Eucalyptus spp,
de
aproximadamente
5.000
m2
2
correspondiendo 500 m por animal. La
diferencia en espacio de sombra disponible
por animal comparando los tratamientos con
malla y monte (3 y 500 m2, respectivamente)
intentó reflejar la situación más común a nivel
comercial. Ambos tipos de sombra, artificial y
natural, estuvieron orientadas de norte a sur y
colocadas en las cercanías de la fuente de
agua en un extremo de cada franja de
pastoreo.
Variables climáticas
Entre el 24 de enero y el 19 de febrero (27
días) se registró cada 1 hora la temperatura
del aire (T, ºC) y la humedad relativa
ambiente (HR, %) a través del uso de
sensores externos automáticos (HOBO Pro
Series Model) colocados al sol y debajo de
cada tipo de sombra a una distancia de 1,52,0 metros de la superficie del suelo. Dichas
variables no se pudieron registrar durante los
53 días del ensayo debido a fallas en algunos
de los sensores utilizados. Se calculó el
Indice de Temperatura y Humedad (ITH) cada
1 hora para caracterizar el estrés calórico de
los
animales
utilizando
la
ecuación
desarrollada por Thorn (1959): (0.8 x T) +
(HR/100) x (T-14.4) + 46.4. Adicionalmente, la
temperatura del globo negro (TGN, ºC) fue
medida cada 1 hora entre las 0900 y 1600 h a
través de la observación visual de un
termómetro de globo negro (Novalynx Corp.)
en 9 días de evaluación (12, 19 y 26 de
enero; 2, 4, 13, 20 y 27 de febrero; y 5 de
marzo). Los termómetros de globo negro
consisten de un bulbo tradicional inserto en
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una esfera hueca de cobre pintada de negro y
son utilizados como indicador de la
temperatura radiante. El termómetro fue
colocado al sol y debajo de cada tipo de
sombra a aproximadamente 1 metro de la
superficie del suelo. Al mismo tiempo que se
medía la TGN se registraba el grado de
nubosidad en el cielo (%) por observación
visual. La velocidad del viento (km/hora),
2
radiación solar (cal/cm /día) y heliofanía
(horas de sol/día) fueron obtenidas de la
Estación Meteorológica localizada en la
Unidad de Paso de la Laguna (INIA Treinta y
Tres), aproximadamente 20 km al Este del
sitio experimental del presente trabajo. La
temperatura (ºC) de la vegetación expuesta al
sol o debajo de cada tipo de sombra y la
temperatura del agua (ºC) al sol y debajo de
la sombra natural fue registrada cada 1 hora
entre las 0900 y 1600 horas en 9 días de
evaluación (12, 19 y 26 de enero; 2, 4, 13, 20
y 27 de febrero; y 5 de marzo) utilizando un
termómetro infrarrojo (MiniTemp, Raytek).
Producción Animal
Se registró el forraje disponible y rechazo a la
entrada y salida de los animales en cada
franja de pastoreo por tratamiento (1 metro
lineal en 6 lugares determinados al azar).
Previo al corte se registró la altura del verdeo
haciendo un promedio de tres puntos a lo
largo del metro lineal. Cada muestra se pesó
verde en forma individual y luego se mezcló
haciendo un pool del cual se analizó la
composición por fracciones (hoja, tallo,
panoja) y materia seca de la muestra. Los
animales se pesaron en los días 0, 32 y 60
totalizando 3 pesadas a lo largo del periodo
experimental (inicial, al final del primer
pastoreo y final).
Tasa respiratoria
La tasa respiratoria (TR) fue medida en 4
novillos por tratamiento en 9 días de
observación (13, 20 y 27 de enero; 3, 5, 12,
18 y 25 de febrero; y 3 de marzo) en 5
periodos (P) dentro de cada día: P1 (09:0010:30 h), P2 (10:30-12:00 h), P3 (12:00-13:30
h), P4 (13:30-15:00 h), y P5 (15:00-16:30 h).
Las mediciones siempre fueron tomadas en
los mismos 4 novillos por tratamiento,
correspondiendo a 2 de pelaje negro y a 2 de
pelaje colorado. Durante 10 segundos se
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contabilizaban los movimientos del flanco de
cada animal y en base a ello se calculaba el
número de respiraciones por minuto (rpm).
Los 9 días de evaluación trataron de reflejar
las distintas condiciones ambientales durante
el desarrollo del trabajo e incluyeron días
soleados, nublados, y lluviosos, entre otros
factores. En 3 de los 9 días de evaluación, la
posición del animal (sol, sombra) fue
registrada al momento de medir TR.
Conducta animal
La conducta animal fue registrada a través de
la observación visual de 4 animales por
tratamiento cada 15 minutos en 6 días de
evaluación (14, 21 y 28 de enero; 6 y 19 de
febrero; 4 de marzo) entre las 0600 y 2100
horas. Las actividades registradas fueron:
pastoreo, posición estática parada, posición
estática echada, y las actividades de caminar
y beber agua (cabeza sobre el bebedero). El
tiempo total de cada actividad (minutos/día)
fue calculado asumiendo que el animal
observado en una actividad en particular
mantenía dicha actividad durante los
próximos 15 minutos hasta la siguiente
observación (Hull et al 1960).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Variables climáticas
Temperatura, Humedad Relativa e Índice de
Temperatura y Humedad
Durante el periodo que se comparó la
temperatura del aire (T), la humedad relativa
ambiente (HR) y el índice de temperatura y
humedad (ITH) no se registraron diferencias
estadísticas (P>0.05) entre los diferentes
tratamientos (Cuadro 1). Los valores
promedios fueron de 23,1ºC; 78,2% y 71, para
T, HR e ITH, respectivamente. El suministro
de sombra no afectó dichos parámetros.
Trabajos internacionales llegan a la misma
conclusión, afirmando que el principal
beneficio de la sombra como estrategia de
mitigación del calor es la reducción de la
radiación solar incidente en el animal, pero sin
afectar significativamente la temperatura del
aire (Mader et al 1999, Gaughan et al 2004,
Hicks 2006).

Cuadro 1. Condiciones climáticas en los distintos tratamientos.
Sol

Sombrite

Monte

Temperatura del aire, ºC

23,3a ± 5,6

23,0a ± 4,6

23,0a ± 5,7

Humedad relativa, %

78,7a ± 23,0

79,4a ± 22,2

76,5a ± 26,2

71a ± 7

71a ± 6

70a ± 7

Indice Temperatura-Humedad
a

Letras diferentes en una misma fila expresan diferencias significativas (P<0.05).

El valor medio de ITH estuvo dentro de la
categoría “normal” en la escala utilizada por
Mader et al (2006) para asignar el riesgo de
estrés calórico en ganado vacuno (normal,
≤74; alerta, 74<THI<79; peligro 79≤THI<84; y
emergencia, THI ≥ 84). Sin embargo hay que
considerar la variación diaria del ITH, con un
mínimo y máximo medio de 62 y 79,
respectivamente. En los 27 días que se
calculó el ITH, correspondiendo a un total de
648 horas, los novillos del experimento
estuvieron expuestos a las categorías normal,
alerta, peligro y emergencia de estrés calórico
durante el 68, 21, 9 y 2% del tiempo total,
respectivamente. Las categorías de peligro y
emergencia son aquellas con riesgo potencial
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de afectar el desempeño productivo de los
animales. Wiersama (2005) utilizó otra escala
más exigente para categorizar el riesgo de
estrés calórico en ganado lechero en zonas
húmedas tropicales (sin estrés, <72; estrés
medio, 72 ≤ THI ≤ 78; estrés severo, 79 ≤ THI
≤ 89; estrés muy severo, 90 ≤ THI ≤ 98; y
riesgo de muerte, THI>98). De acuerdo a
dicha escala, en los 27 días que se calculó el
ITH los novillos del experimento estuvieron
sin estrés, con estrés medio, y con estrés
severo un 49, 39 y 12% del tiempo,
respectivamente. La categoría de estrés
calórico severo puede causar pérdidas
productivas irrecuperables. Las condiciones
de estrés severo se registraron en 14 de los
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27 días evaluados, con un promedio de 5
horas consecutivas en dónde el ITH estuvo
entre 79 y 89, generalmente en el periodo de
12:30 – 17:30 h.
Ciertas condiciones ambientales pueden
enmascarar la efectividad del ITH como
indicador de estrés calórico. Por ejemplo, una
amplitud térmica elevada permite la
recuperación del animal durante las horas
más frescas, generalmente durante la noche,
evitando el estrés calórico constante (De la
Casa y Ravelo 2003, Mader et al 2006).

Temperatura del Globo Negro, ºC

En el presente trabajo, las temperaturas
extremas durante el día (06:00 – 20:00 h) y la
noche (20:00 – 06:00) promediaron 31.6 ±
4.2ºC y 17.6 ± 3.2ºC, respectivamente.
Adicionalmente, la radiación solar y la
velocidad del viento pueden influenciar
significativamente la carga calórica del
animal. Si bien en el sitio experimental no se
midieron dichas variables, la Estación
Meteorológica de Paso de la Laguna (20 km
al Este), registró promedios de 8.8 ± 3.9
2
km/hora (viento), 521 ± 144 cal/cm /día
(radiación) y 8.1 ± 3.8 horas/día (heliofanía)
durante los 53 días del ensayo. Davis y Mader
(2003) encontraron que por cada incremento
de 1,7 km/hora en la velocidad del viento, el
ITH debería disminuir 1 unidad, en tanto por
cada 10% de incremento en la nubosidad, el
ITH también debería disminuir 1 unidad.

Temperatura del Globo Negro
Para sobrellevar las limitantes del ITH como
indicador del estrés calórico, se utilizó la
temperatura del globo negro (TGB, ver
Materiales y Métodos) que combina la
influencia de la temperatura del aire, la
velocidad del viento y la radiación (Gomes da
Silva et al 2007). Durante los 9 días
evaluados, la media ± d.e. de la TGB
expuesta al sol fue 35,1 ± 7,2ºC, variando de
27,4 a 41,2ºC entre las 09.00 y 16.00 horas
(Figura 1). Existió una correlación alta y
negativa (r = -0.83) entre TGB y el grado de
nubosidad (P>0.05).
El promedio de
nubosidad en los 9 días evaluados fue de
55% entre las 09.00 y 16.00 horas, en dónde
por cada 10% de incremento en la nubosidad
la TGB disminuyó 1,6ºC. El suministro de
sombra disminuyó significativamente la TGB
(P<0.05). La reducción de TGB bajo la
sombra comparado con el sol fue de 5,0 y
9,3ºC a las 09:00 y 16:00 horas,
respectivamente. La media ± d.e. de TGB fue
28,3 ± 4,6ºC y 27,6 ± 4,8ºC bajo sombra
artificial y natural, respectivamente (P>0.05).
Coincidentemente con nuestros resultados,
Valvorta et al (1994) compararon la TGB bajo
sombra artificial y natural en sistemas
intensivos de producción de leche en
Argentina y tampoco encontraron diferencias
significativas.

45
40
35
30
Sol

25

Sombra artif icial

20

Sombra natural

15
9

10 11 12 13 14 15
Hora del día

Figura 1. Evolución de la temperatura del globo negro.
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Temperatura del suelo y del agua
La temperatura media ± d.e. de la superficie
del cultivo expuesto al sol, de la superficie del
suelo bajo la sombra artificial (sin vegetación)
y de la vegetación debajo de la sombra
natural (gramilla) fue 27,4 ± 5,3 ºC; 25,6 ± 4,9
ºC y 23,4 ± 4,0 ºC, respectivamente (P<0.05).
Debajo de la sombra artificial no había
vegetación debido al continuo pisoteo y
deyecciones de los animales. La temperatura
a nivel de la superficie del suelo es importante
porque puede afectar el grado de estrés
calórico de los animales. Por ejemplo, si la
temperatura del suelo en donde se echan los
animales es mayor a la temperatura del
cuero,
en
ese
caso
los
animales
incrementaran la carga calórica por el
mecanismo de conducción (Silanikove 2000).
Por tal motivo no es común observar animales
con estrés calórico echados.
Otro factor importante a considerar es la
temperatura del agua. Estudios desarrollados
por Lofgreen et al (1975) demostraron el
efecto benéfico del suministro de agua fresca
(18.3ºC) comparado con agua caliente

(32.2ºC) a ganado vacuno con síntomas de
estrés calórico.
En nuestro experimento, la superficie del
agua de bebida para ganado protegida por
sombra artificial presentó una temperatura
significativamente menor (P<0.05) que la
superficie del agua sin protección solar (21,0
± 3,5 ºC y 24,2 ± 4,0 ºC, respectivamente).
Producción animal
Características del forraje
El Sudangrás (Sorghum sudanense) es una
gramínea anual estival particularmente
adecuado para el consumo directo (pastoreo)
debido a su alta producción de forraje
asociada a buena calidad, gran macollaje,
resistencia al pisoteo y capacidad de rebrote.
No se encontraron diferencias significativas
en
las
características
del
verdeo
(disponibilidad total y altura) durante el
período experimental (P>0.05) (Cuadro 2). El
verdeo registró un forraje disponible de
2996.8 kg/ha MS, una altura de 89.5 cm y un
rechazo promedio de 2251.8 lg/ha MS y 65.1
cm.

Cuadro 2. Características del verdeo promedio para el período experimental según tratamiento.
Sol

Sombra artificial

Sombra natural

Prob.*

Disponible inicial
Forraje total, kg./ha MS
Altura, cm.

3099
93

3111
84

2779
92

ns
ns

Rechazo
Forraje total, kg./ha MS

2574

2112

2069

ns

Altura, cm.

69

63

63

ns

* P>0.05, ns: diferencias estadísticamente no significativas

Cuando se analizó el verdeo por ciclo de
pastoreo
se
registraron
diferencias
significativas únicamente al comparar el
forraje disponible (Cuadro 3) no existiendo
interacción tratamiento*ciclo de pastoreo
(P>0.05). La disponibilidad de forraje fue
significativamente mayor durante el primer
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ciclo de pastoreo comparado con el segundo
ciclo del pastoreo, promediando entre los
tratamientos. Ambos ciclos de pastoreo
presentaron disponibilidades de forraje
suficientes para cubrir el máximo consumo
potencial si se consideran las disponibilidades
totales (fracción hoja + fracción tallo).
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Cuadro 3. Características del verdeo según ciclo de pastoreo promediando sobre tratamientos.
Primer ciclo
(9/01 al 9/02)

Segundo ciclo
(10/02 al 10/03)

Probabilidad*

3741a

2252b

0.013

86

93

ns

2266

2238

ns

Disponible inicial
Forraje total, kg./ha MS
Altura, cm.
Rechazo
Forraje total, kg./ha MS

Altura, cm.
62
68
ns
* P>0.05, ns: diferencias estadísticamente no significativas; letras diferentes entre columnas difieren
significativamente (P<0.05).

Cuando el análisis se planteó dentro de lo que
sería la fracción de mayor consumo por parte
del animal (hojas) la disponibilidad se expresó
en kg de MS de la fracción hoja (Cuadro 4).
Este
análisis
permitió
comparar
la

disponibilidad de los componentes con
mejores características desde el punto de
vista nutricional. No existieron diferencias
significativas en la disponibilidad y rechazo de
la fracción hoja entre tratamientos (P>0.05).

Cuadro 4. Disponibilidad inicial y rechazo de la fracción hoja según tratamiento y ciclo de pastoreo.
Disponible inicial, kg./ha MS
Primer ciclo
Segundo ciclo
Rechazo, kg./ha MS
Primer ciclo

Sol

Sombra artificial

Sombra natural

Prob*

1284
1058

1443
1028

1229
709

ns
ns

703

785

592

ns

650

642

ns

Segundo ciclo
723
* P>0.05, ns: diferencias estadísticamente no significativas

Desempeño productivo de los animales
Los animales registraron ganancias de peso
acordes con las expectativas durante todo el
período experimental (Cuadro 5). Dichas
ganancias se situaron en el entorno de las
registradas en experimentos anteriores en la
Unidad Experimental Palo a Pique. Una

particularidad del presente año fue el ajuste
de la carga que permitió pastoreos más
intensos y menos frecuentes. Así se logró
capitalizar las características nutricionales del
verdeo sin que este envejeciera y perdiera
calidad, permitiendo mayores niveles de
proteína en planta y mejores digestibilidades.

Cuadro 5. Ganancia de peso y producción de peso vivo/ha por tratamiento.
Sol
Sombrite
Monte
Probabilidad
Peso vivo, kg
Inicial
339.7
337.1
337.5
ns
Final
397.4
394.0
387.5
ns
Ganancia de peso, kg/a/día
1.035a
1.002a
<0.015
Primer ciclo de pastoreo
0.692b
a
b
b
<0.0001
Segundo ciclo de pastoreo
1.268
0.850
0.644
0.962a
0.948a
0.834a
ns
Total período experimental
Producción de peso vivo, Kg/ha
Primer ciclo de pastoreo
111
165.5
160
Segundo ciclo de pastoreo
177.5
119
90
Total período experimental
288.5
284.5
250
Valores con letras diferentes entre columnas de una misma fila difieren significativamente (P>0.05).
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Durante el primer pastoreo se dieron las
condiciones climáticas de mayor rigor (Cuadro
6) lo que determinó un peor desempeño para
el tratamiento sin sombra asociado a mayores
requerimientos de mantenimiento para
mantener la temperatura corporal estable.
Dicha diferencia fue del 32% con relación a
los lotes que accedieron a sombra (sin
distinción por tipo de sombra). Éste resultado

coincide con los obtenidos en 2007 en la
UEPP cuando se manejaron animales con
sombra restringida y con libre acceso a
sombra y éstos obtuvieron ganancias diarias
de peso 28% mayores que los animales sin
acceso a sombra. En ambos casos (2007 y
2009)
las
ganancias
difirieron
significativamente (P<0.05).

Cuadro 6. Temperatura y humedad relativa media para los dos ciclos de pastoreo según tratamiento.
Registros tomados entre las 11 y las 16 horas.

Sol
Sombrite
Monte

Primer pastoreo (9/01 al 9/02)
Humedad relativa
Temperatura
(%)
media (º C)
54
27.1
59
27.4
56
27.1

Durante el segundo ciclo de pastoreo
(pastoreo del rebrote) las diferencias se
invirtieron siendo el tratamiento sin acceso a
sombra el que registró las mayores ganancias
de peso (P<0.05). Ésta diferencia puede estar
explicada por varios factores entre los que se
encuentran la posibilidad de que haya existido
una compensación en las ganancias. La
ingestión y digestión del forraje ocasiona un
incremento del calor metabólico producido por
el animal, que junto al calor de origen
ambiental (primer pastoreo), son los
responsables del incremento de temperatura
corporal del animal. En condiciones de estrés
calórico un menor consumo de forrajes
implica que el animal tiene menos calor
metabólico. Dicha disminución del consumo
origina una disminución en las ganancias de
peso. Considerando que durante el primer
pastoreo los animales pueden haber resentido
su consumo producto del estrés calórico (nivel
de alerta medio), es razonable pensar que en
ausencia de dichas condiciones de estrés los
animales
compensaron
la
ganancia
resignada.
Para el acumulado del período de evaluación
las ganancias fueron altas y no difirieron
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Segundo pastoreo (10/02 al 10/03)
Humedad relativa
Temperatura media
(%)
(º C)
80
22.8
84
22.8
85
22.7

significativamente (P>0.05). Esto reafirma la
hipótesis de una compensación en el
crecimiento experimentada por el tratamiento
sin
sombra
cuando
las
condiciones
ambientales fueron de riesgo nulo de estrés
calórico durante el segundo pastoreo
(establecido
a
través
del
ITH).
Adicionalmente, tanto en el primer como
segundo pastoreo, no hubo un efecto
significativo del tipo de sombra en la ganancia
de peso (P>0.05).
Tasa respiratoria
Efecto de la sombra
La tasa respiratoria (TR) fue afectada por el
tratamiento (P<0.05) (Cuadro 7). Animales
con acceso a sombra registraron una menor
TR que animales sin acceso a sombra
(P<0.05). Desde el punto de vista
metodológico, es importante resaltar que
entre 70 y 80% de las observaciones de la TR
en los tratamientos con sombra fueron
registradas en animales descansando bajo el
área de sombra, sea natural o artificial.
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Cuadro 7. Tasa respiratoria (respiraciones por minuto) de novillos por tratamiento y periodo del día
(media ± d,e.)
Periodo, h
P1 (0900-1030)
P2 (1030-1200)

Sombra artificial
55a ± 11

Sombra natural
55a ± 9

69 a ± 17

61ab ± 14

54b ± 10

P3 (1200-1330)

79 ± 19

73 ± 18

60b ± 10

P4 (1330-1500)

80a ± 22

69ab ± 18

65b ± 12

P5 (1500-1630)

86a ± 26

75ab ± 20

70b ± 12

Media
ab

Sin sombra
57a ± 9
a

a

74 ±22

a

b

61c ±12

67 ±18

Letras diferentes en una misma fila expresan diferencias significativas (P<0.05).

Únicamente entre las 09.00 y 10.30 h no hubo
diferencias significativas en TR entre
tratamientos (P>0.05). La diferencia máxima
en TR entre ganando con y sin sombra
ocurrió entre las 15.00 y 16.30 horas (14
respiraciones por minuto, rpm). Gaughan et al
(2004) encontraron una máxima diferencia
entre las 12.00-17.00 h cuando compararon la
TR de vaquillonas Angus con y sin acceso a
sombra en Australia (75 y 98 rpm,
respectivamente). En Estados Unidos,
Eigenberg et al (2005) reportaron una media
de 86 y 102 rpm en la TR de novillos en
feedlot con y sin acceso a sombra,
respectivamente.
En condiciones extensivas, similares a los
sistemas de pastoreo en Uruguay, Silanikove
(2000) propuso medir visualmente la TR en
los animales, expresada en respiraciones por
minuto (rpm), y cuantificar la severidad del
estrés calórico de acuerdo a la siguiente
escala: bajo (40-60 rpm), medio (60-80 rpm),
alto (80-120 rpm) y severo estrés calórico (>
120 rpm). Brown-Brandl et al (2005, 2006)
también propusieron utilizar la TR como un
indicador fisiológico de estrés calórico aunque
consideraron que otras características del
animal (condición corporal, raza, color del
cuero, historia sanitaria y temperamento)
deberían ser tenidas en cuenta para
identificar animales con mayor riesgo de
sufrimiento de estrés calórico y mayor
probabilidad
de
presentar
pérdidas
productivas. Como referencia, en nuestro
experimento, las observaciones de TR que
excedieron las 100 rpm correspondieron a un
34, 11 y 2% en los tratamientos sin sombra,
sombra
artificial
y
sombra
natural,
respectivamente.
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En nuestro experimento, novillos con acceso
a sombra natural presentaron una menor TR
que novillos con acceso a sombra artificial (61
y 67 rpm, respectivamente) (P<0.05). La
diferencia máxima entre ambos tratamientos
(13 rpm) ocurrió entre las 12.00 y 13.30
horas, cuando la mayoría del ganado estaba
descansando bajo la sombra. Dicha diferencia
pudo ser debida a la diferente temperatura del
globo negro registrada bajo el monte natural y
bajo la malla artificial. Adicionalmente, el
amontonamiento de los animales bajo la
sombra
artificial
puede
predisponer
condiciones higiénicas y sanitarias de mayor
riesgo además de disminuir la circulación de
aire lo que puede, en parte, diluir los efectos
benéficos de la sombra en la reducción de la
radiación incidente (Gaughan et al 2004). Las
continuas deyecciones debajo de la sombra
favorecen la creación de un ambiente
húmedo, por lo cual en ambientes muy
lluviosos se recomienda que la orientación de
la sombra artificial sea norte-sur a los efectos
de incrementar la luminosidad debajo de la
malla (Meat & Livestock Australia, 2006).
Efecto del día de evaluación
Promediando todos los tratamientos, la TR
fue afectada por el periodo del día y el día de
evaluación (P<0.05). La TR media ± d.e. por
periodo del día fue: 56 ± 29 rpm (0900-1030
h), 66 ± 35 rpm (1200-1330 h), 71 ± 37 rpm
(1330-1500 h), y 75 ± 39 rpm (1500-1630 h).
La TR se incrementó a medida que la
temperatura del aire aumentó entre las 08.00
y 16.00 horas. Considerando los distintos días
de evaluación, la TR fue máxima el 27 de
enero y 18 de febrero (77 y 75 rpm,
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respectivamente) y mínima el 3 y 5 de febrero
(59 rpm en ambos días). En 3 de los 9 días en
dónde se registró la TR, no hubo diferencias
significativas entre tratamientos (P>0.05).
Dichos
días
registraron
una
menor
temperatura promedio del aire entre las 06.00
y 21.00 horas (22.9ºC) comparado con la
temperatura en el mismo periodo en los días
que hubo un efecto del tratamiento en TR
(24.8ºC). Coincidentemente, Eigenberg et al
(2005) reportaron un umbral de 25ºC en la
temperatura del aire por encima del cuál
observaron efectos significativos de la sombra
en la TR de novillos en feedlot.
Efecto del animal
Promediando entre los 3 tratamientos no
existió un efecto del color del pelaje del cuero
del animal en la TR (P>0.05). Únicamente
existió un efecto significativo del color del
pelaje en el tratamiento sin sombra (P<0.05).
Los
novillos
cuyo
pelaje
era
predominantemente colorado registraron una
mayor TR que los novillos de pelaje negro (78
y 71 rpm, respectivamente). Esto contrasta
con información previamente generada en
INIA Treinta y Tres en dónde novillos de
pelaje negro habían registrado una mayor TR
y temperatura externa del cuero expuestos al
sol que aquellos de pelaje colorado (Rovira y
Velazco 2008). Otros factores, como la
pigmentación de la piel, el largo y densidad
del pelo, la cantidad de glándulas sudoríparas
y la variabilidad en la resistencia al calor entre

individuos, pueden explicar la diferencia en
los resultados obtenidos. Por ejemplo,
promediando entre los 3 tratamientos, hubo
un efecto significativo (P<0.05) del animal en
la TR, independientemente del color del
pelaje. Ciertos animales presentaron una TR
consistentemente más alta o baja que el
promedio.
Análisis de regresión
El cuadro 8 muestra los valores comparativos
de la regresión lineal de la TR en la
temperatura del aire (T) y el índice de
temperatura y humedad (ITH) para los
diferentes tratamientos. El tratamiento de
sombra natural registró la menor pendiente,
es decir un menor incremento en la TR por
cada unidad de incremento de T o ITH. La TR
se incrementó a una tasa de 4,91 rpm por
cada 1ºC de incremento en T en el caso de
los animales sin sombra, mientras que la TR
se incrementó a 3,08 y 1,46 rpm por cada 1ºC
de incremento en T en los tratamientos con
sombra artificial y natural, respectivamente,
en todos los casos entre las 09.00 y 16.30
horas. Eigenberg et al (2005) reportaron una
tasa similar de 4,57 y 1,57 rpm por cada 1ºC
de incremento en T en ganado de feedlot sin
y con acceso a sombra, respectivamente.
Cuando la humedad fue combinada con la
temperatura para lograr el ITH, un incremento
de 1 unidad en ITH significó un incremento en
la TR de 3,22 rpm (sin sombra), 2,67 rpm
(sombra artificial) y 0,76 rpm (sombra natural)

Cuadro 8. Análisis de regresión del efecto de la temperatura del aire (T) y el índice de temperatura y
humedad (ITH) en la tasa respiratoria (respiraciones por minuto) de novillos en pastoreo con y sin
sombra.
Tratamiento

Variable

Intercepto

Parámetro
Pendiente

R2

Sin sombra

T
ITH

-56.04
-166.23

4.91
3.22

0.58
0.37

Sombra artificial

T
ITH

-14.54
-131.86

3.08
2.67

0.37
0.41

Sombra natural

T
ITH

22.60
4.16

1.46
0.76

0.20
0.08

Conducta animal
En los 6 días que se evaluó la conducta
animal durante las horas luz, la media ± d.e.
de la temperatura, humedad relativa e índice
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Prob.
< 0.0001
< 0.0001
<0.0001
< 0.0001
0.0022
0.0574

de temperatura-humedad fueron 23.9 ± 4.5
ºC, 79 ± 26 % y 72 ± 5, respectivamente,
entre las 06.00 y 21.00 horas. El suministro
de sombra no afectó significativamente el
tiempo de pastoreo (P>0.05) (Cuadro 9).
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Promediando los 3 tratamientos, el tiempo
dedicado al pastoreo fue 473 ± 79 minutos
(media ± d.e.) entre las 06.00 y 21.00 horas,
representando un 53% del tiempo total de
observación.
La utilización de la sombra estuvo
fuertemente explicado por la temperatura del
aire (R2=0.93). Promediando los tratamientos
con sombra, cuando la temperatura del aire
estuvo por debajo de los 25 ºC, los animales
pasaron 95 minutos en la sombra (11% del
tiempo total); mientras que cuando la
temperatura estuvo por encima de 25 ºC, los
novillos pasaron 371 minutos debajo de la
sombra (42% del tiempo total) entre las 06.00
y 21.00 horas. Esto confirma que los animales
hacen un uso más intensivo de la sombra
cuando realmente las condiciones climáticas
así lo exigen. Los novillos con acceso a
sombra natural pasaron más tiempo debajo
de la misma que aquellos novillos con acceso
a sombra artificial (281 y 164 minutos,
respectivamente) (P < 0.05). En el caso de la
sombra artificial, a pesar de que había
suficiente espacio para todos los animales,

algunos novillos preferían quedarse al sol
incluso durante las horas más calurosas.
Cuando la sombra es restringida, aspectos
relacionados al vínculo social entre los
animales y relaciones de dominancia cobran
importancia al momento de definir la
utilización del espacio de sombra (Boe and
Faerevik 2003). Turner (2000) recomendó que
el cálculo de las necesidades de sombra en
sistemas
de
pastoreo
debería
ser
considerando una utilización máxima de la
sombra al mismo tiempo por el 75% de los
animales del rodeo.
Los novillos sin disponibilidad de sombra
pasaron más tiempo alrededor del bebedero
durante las horas más calurosas del día. No
se encontró que dichos animales estuvieran
parados en forma estática por un tiempo
excesivo (16% del tiempo total de
observación). Dicha conducta está asociada a
animales sufriendo estrés calórico, en orden
de incrementar la circulación de aire y el
enfriamiento (Mitlöhner et al 2001, BrownBrandl
et
al
2006).

Cuadro 9. Conducta de pastoreo (minutos) de los novillos en los diferentes tratamientos entre las
06.15 y 21.00 horas (promedio de 6 días).
Sin sombra
a

Sombra artificial

Sombra natural

a

453

485a

Pastoreo

481

Parados

145ab

159a

117b

Echados

227a

234a

267b

Caminando

31ab

22a

17c

Bebiendo agua

17ab

26a

12b

Uso total de la sombra

-

164

a

281b

Parados
52a
74b
a
Echados
112
168b
ab
Medias con diferente letra en una misma fila difieren estadísticamente (P<0.05).

CONCLUSIONES
• La disponibilidad de sombra mejoró
significativamente
el
comportamiento
productivo de novillos pastoreando sudangras
cuando se dieron las condiciones ambientales
de mayor estrés calórico.
• El
tipo
de
sombra
no
afecto
significativamente la ganancia de peso de
novillos en pastoreo.

92

• El suministro de sombra a novillos en
pastoreo fue una estrategia exitosa para
reducir la tasa respiratoria de los animales,
variable tomada como indicador de estrés
calórico.
• La sombra natural (monte) fue más
efectiva en la reducción de la tasa respiratoria
de los animales que la sombra artificial
(sombrite).
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• La temperatura promedio del aire entre
las 06.00 y 21.00 horas fue la variable simple
mayormente relacionada con la tasa
respiratoria y con el uso de la sombra.
Cuando la temperatura ambiental superó los
25ºC, independientemente de la humedad
relativa, el efecto de la sombra fue
significativo en la reducción de la tasa
respiratoria y se incrementó el uso de la
sombra.
• Los animales usaron más intensamente la
sombra los días más calurosos. En promedio,
el suministro de sombra no afectó
significativamente el tiempo de pastoreo
durante las horas luz.
IMPLICANCIAS
Es recomendable la disponibilidad de sombra
en los sistemas pastoriles durante el verano.
Acorde a los resultados obtenidos, la sombra
no reduce el tiempo de pastoreo de los
animales y por lo tanto, no afecta ni el
consumo ni el desempeño productivo. La
utilización estratégica de sombra artificial
(sombrite) es una alternativa válida cuando no
se cuenta con recursos naturales (montes).
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