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INTRODUCCION 

En nuestro país tal como en otras importantes regiones productoras de carne en el 

mundo, las pasturas tanto naturales como mejoradas aportan la gran mayoría ( o la totalidad ) de los 

nutrientes consumidos por las distintas categorías de ganado. Los constantes aumentos en los costos 

de producción. así como la creciente demanda mundial de alimentos, obligan a mejorar la eficiencia 

de producción de los rumiantes en pastoreo. Esto se conseguirá especialmente. mediante la formula -

ción de esquemas de producción que incorporan las mejores técnicas de manejo. 

Es• · no es una tarea sencilla por 12 variaciones estacionales en la producción de 

las pasturas y en los requerimientos de las distintas categorías de rumiantes, así como por el efecto 

de· é~tos sobre el tapiz que pastoreen. Es decir que además de la defoliación y pérdidas por pisoteo, 

el animal provoca compactacio'n del suelo, retorno diferencial de nutrientes y en consecuencia áreas de 

sub y/o sobrepastoreo. etc. resultando en una interacción muy dinámica y no siempre beneficiosa. 

Es po~ible afirmar que una utilización racional de las pasturas será aquella que permita alcanzar las 

metas de producción animal propuestas, con un menor daño posible del tapiz. 

En regirnen de pastoreo y cuando la calidad no es lirnitante. el producto animal por 

cabeza y por unidad de superficie, dependerán de la cantidad de forraje disponible, por lo que cada 

vez se presta mayor atención a las relaciones entre dotación y disponibilidad de forraje, independiente

mente del método de pastoreo en si ( continuo, rotativo, en fajas. etc. } como forma de mejorar el ma · 

nejo y la eficiencia global de los sistemas de producción animal. 



INFLUENCIA DEL MANEJO EN EL COMPORTAMIENTO 
DEL ANIMAL Y LA PASTURA .. 

De acuerdo con Spedding (29) habrían cuatro objetivos primarios, conducentes a un quinto objetivo final, a 

cumplir para lograr una correcta práctica de manejo: 1) mejora de la pastura por cambios favorables en la composición 
botánica; 2) aumento de la producción de la pastura para proveer un consumo suficiente de forraje de adecuada calidad; 
3) incorporación de rotaciones para mejorar nutrición y evitar enfermedades: 4) utilización adecuada, consumiendo una 
alta proporción del forraje presente, seguido por un período de reporn y finalmente: 5) obtener una mayor producción 
animal en el Sistema. 

En términos más generales. un buen manejo implica un compromiso entre una adecuada disponibilidad de 
forraje y una buena ganancia animal por unidad de superficie, tratándose de lograr altas digestibilidades y altas tasas de 
consumo por animal (5 ). 

A. Disponibilidad de forraje y Productividad anima!. 

El termino disponibilidad es el concepto más generalmente usado para dar idea del volúmen de alimento 
ofrecido a los animales. de forma de poder explicar el comportamiento posterior de los mismos, aunque de acuerdo con 

Wílloughky (37), la utilidad de la relación de la disponibilidad con rendimiento animal, dependerá de las características de 
cada pastura. 

El producto animal a partir de la pastura depende de la cantidad y calidad del forraje producido así como 
de la eficiencia de utilización del mismo por los rumiantes. lo que a su vez esta influido por la proporción de lo disponible 
que es consumido y su digestibilidad (26). 

A partir del trabajo de McMeekan y Walsh (22) sobre comparación de pastoreos continuo Y rotativo, se 
ha encontrado cada vez más importante. tanto en trab~os de investigación como en exp1otaciones comerciales, el poder 

describir la cantidad de forraje presente en la pastura en cuestión. Esto es fundamental en investigación de manera de te

ner condiciones similares para los distintos tratamientos ya que el consumo animal esta estrechamente vinculado con la 

disponibilidad de forraje. En este sentido Greenhalgh ( 13) y Gordon et al ( 12) concluyeron que existía una relación cu · 

rrilínea entre ambos parámetros. alcanzándose un máximo de consumo cuando el animal en pastoreo tenía acceso a 50 o/o 
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más de forraje r¡ue lo que en realidad comía. decieciendo la respuesta en consumo. a progresivos aumentos de disponibili
dad. Por otra parte. Hodgson et al (l 6) trabajando con novillitos. concluyeron que ei consumo disminuiría cuando la pre
sión de pastoreo resulvse en disponibilidades menores a 2' J0-2500 kg de materia orgánica po: hectárea, lo que concue!:_ 

da con los datos presentados por Taylor (30) y Van der Kley (34). Sí bien la importancia relativa de la leche Y la pastura 

en la dieta temprana, a partir de los 90 días de edad de los terneros de carne no está totalmente definida, se piensa que la 

leche actuaría como buffer contra restricciones en la disponibilidad de forraje la que a su vez estaría regulando el consumo 

y la ganancia de peso (2). Estos autores encontraron c;ue el consumo forraje fue máximo para disponibilidades de hasta 

6. l o/o del peso vivo de los terneros. l\nthony citado por Biaser (6) concluía que para que los terneros de carne ganaran 

entre 0.75 y 0.90 kq por día, a partir de los 3 meses de edad. fCquieren una fueP.te externa de nutrientes que iguale el con· 

sumo calórico a partir de la leche, la que es progresivamente desplazada de la dieta. 

En el caso de ovinos también se ha comprobado gran influencia de la disponibilidad en el consumo, aunque 

este sería máximo con disponibilidades de forraje menore!>. St>(jÚn lo q¡¡<' menc;onan diversos autores (3'7) (l ). 

Jagusch et al { 19) concluyen que si bien para terminar corderos. no se debería provocar una utilización del 

forraje mayor del 30 · 35 o/o. el buen manejo puede alcanzarse al hacer pastorear ovejas a contínuación de los corderos, 

teniendo siempre presente que para mantener adecuadas tas.as de ganancias no se debe descender de los 1000 kg de mate

ria seca por hectárea. Esta consideración sobre manejo concuerda con las conclusiones de Blaser et al (3 ), quienes recomen· 

daban pastoreo rotativo con 2 grupos de animales "cabeza y cola" en los que categorías de altos requerimientos (vacas en 

lactación, novillos próximos a terminación, etc.) entran primero al pastoreo. resultando en una mejor performance que la 

cateqoría que le sigue. Esto es atribuible al pastoreo selectivo que puede reaiizar el primer grupo. seleccionando partes de 

la planta de mayor digestibilidad y proteína y con menor contenido en fibra y lignina que los del último grupo. 

Se puede conciuír entonces que la influencia de la disponibilidad de forraje sobre la producción de animales 
en pastoi:eo no es solamente c.:uantitativa por el volúmen en oferta; sino que reviste un carácter cualitativo al afectar las po

sibilidades de selección del animal en pastoreo. Existe una relación positiva entre consumo voluntario y digestibilidad del 

forraje. que depende de la velocidad de pasaje de la ingesta a través deí tracto rumia! (25 ). 

En este sentido, Thornton y Minson (32) comprobaron un mejor comportamiento cuando los animales pasto
reaban lequminosas puras debido a su más rápida digestién, estimul;;mdo el consumo. Conclusiones similares reportaron 
Ullíat et al (33), al medir el flujo de nutrientes de pasturas de Raigrás o Trébol blanco al duodeno de terneros, en condicio

nes controladas de pastoreo ( 5.6 kg de Materia Orgánica por 100 kg de Peso Vivo) y en base a dos muestreos diarios, ha

biendo constatado un rr. ':yor flujo cuando los terneros pasL ::aban la leguminosa. 

Hodgson et al { 17) trabajando con terneros de carne con buenas disponibilidades, encontraron que los anima · 

les bajo pastoreo rotativo, tuvieron un mayor consumo de nutrientes toda vez que tenían acceso a forrajes de mayor diges

tibílidad; independientemente del efecto sobre el crecimiento de la pastura, los animales seleccionaron el crecimiento más 

hojoso y tierno, de mas rápida digestión. Trabajando con lanares, Harkess et al ( 15} encontraron que la dieta de la dota -

ción más alta era de mejor calidad debido a! constante re.brote a que se sometía &tl tapiz. 

Los sucesivos estados durante el crecimiento de la mayoría de las gramíneas y leguminosas. a partir de los mas 

tiernos y hojos.os hasta la etapa reproductiva mas lenosa. implican un descenso de la calidad (por cambios químicos y fisio

lógicos} que influye negativamente en el consumo animal. Considerando aisladamente, la fraccícfrlignina de las plantas es 

el factor que mas limita la digestibilidad al incrementar con Ja edad de las células y hacer cada vez más difícil el ataque bac
teriano a las mismas. 

Debe destacarse entonces, la importancia de 'legular la dotación de manera de no provocar sub o sobrepastoreo 

Minson et al (23) estudiando la diqestibilidad de gramíneas, reportaron datos sugiriendo la importancia del subpastoreo al 

favorecer la acumulación de restos secos que "diluyen" el nuevo crecimiento y el pasaje de etapas reproductivas, disminu . 
yendo entonces la calidad de la dieta global del animal. En este sentido, también juega un importante rol fa pafatabilídad del 

forraje (en relación con la aq::eptabilidad, preferencia y tendencia al pastoreo selectivo) iñfluyendo el consumo voluntario 

de los animales en pastoreo. El concepto de palatabilidad implica un fenómeno complejo que surge de l.a in ter . relación de 
los animales con el forraje en oferta. 



De acuerdo con Marten (21 ). habrían cinco factor~s de Índole animal que influirían la palatabilidad : 
a) los sentidos: b) raz.>. c) variaciones individuales: d) adaptación y experiencia previa. y e) condición fisiológica. 
Desde el punto de vista del forraje. los factores más importantes serían· a) especie. b) variedad; c) composición química; 

d) morfología; e) suculencia o madurez relativa. y f) un conjunto de otros factores no específicos del tipo de forraje en sí 

como · disponibilidad. enfermedades y forma en que se ofrece 
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Sobre todo este conjunto de factores están influyendo además. las condicwnes climáticas y el manejo general, 
como fertilización, tipo de pastoreo. dispersión de deyecciones. presión de pastoreo empleada. etc .. 

Según Campbell (8). la presión de pastoreo y sus efectos sobre el tapiz servirán como Índice de la severidad po
tencial de id defoliación y de la habilidad de la pastura para abastecer de materia seca a los animales. En consecuencia a pre
siones de pastoreo muy aliviadas. con alta acumulación de forraje. las ganancias por cabeza serán máximas (hasta que la ca
lidad por exceso de madurez sea limitan te) y !as ganancias por unidad de ~uperficie bajas. En el otro extremo con altas 
presiones de IX\Storeo y en consecuencia bajas disponibilidades. habra· g,wancias poi c,1beza. pero aha~ g,mancim; por unidad 
de superficie hasta excesos de carga lleven a carencias de nutrición y pérdidas de peso de animales. Esto se encuentra en to
tal acuerdo con la curva propuesta por Mott (24) relacionando presión de pastoreo con aumento por animal y por unidad de 

superficie y en la que luego de un valor determinado (carga óptima) la ganancia baja constantemente hasta anularse a cargas 
50 o/o mayores que la óptima. 

En general pues. en la formulación de esquemas mejorados de manejo-pastura·animal, se deberán establecer cla
ramente las metas de producción animal deseadas. teniendo en cuenta la necesidad de controlar la nutrición de las distintas 

categorías por medio del manejo de las presiones de pastoreo en cada momento, es decir de la disponibilidad de forraje.(4) 

B. Disponibilidad de forraje y Comportamiento del tapiz. 

Además de la inclusión de gramíneas altamente productivas y de buena calidad, es muy deseable la presen

cia de leguminosas en el tapiz. no solo por su contribución directa al r~ndimíento del mismo. sino porque además aportan 
importantes elementos nutritivos como Nitrógeno y Calcio, mejorando la calidad total y permitiendo además una mas com· 
pleta explotación del suelo por parte de ese tapiz. 

El manejo dado a una pastura tendrá fundamental influencia sobre las proporciones de los distintos componen· 
tes de un tapiz. ya que las plantas difieren grandemente en sus características morfológicas y fisiológicas, dando distintas res· 
puestas a cada manejo. Estas res.puest::s estarán condicionadas además por la disponibilidad y accesibilidad del forraje y la 

palatabilidad de las especies en relación con la categoría de los animales en pastoreo y la dotación con que estos se manejan. 

Resulta muy importante lograr un balance adecuado entre gramíneas y leguminosas, no solo para evitar problemas de meteo· 
rismo. sino porque éstas promueven un aumento en el contenido de clorofila de las gramÍneas y una mejora de la relación 

C:N favoreciendo así la descomposición de raíces y material muerto (39(9). 

Uno de los efectos más importantes del animal sobre la pastura es la defoliación. influyendo sobre el área foliar, 
reservas. desarrollo de hojas. raíces y macollos, así c:omo induciendo un cambio en el microdima del tapiz (particularmente 

luz y temperatma) que a la vez gravitará en su posterior rebrote. 

En general y siempre que le sea posible, el animal pastoreará selectivamente. lo que dependerá como se vió, primor -
dialmente de la disponibilidad de forraje, influido también por la estructura del tapiz. 

El pastoreo selectivo cambia las características de una pastura, en especial en lo que se refiere a eficiencia de fo. 
tosín tesis al promover la desaparición de las partes hojosas' y verdes mas activas en dicha función. haciendo al total del tapiz 
menos eficiente en la intercepción y aprovechamiento de la luz incidente (36). 

Disponibilidades reducidas implican una defoliación severa. con efectos perjudiciales en el rebrote de la pastura. 
El desarrollo de nuevos macollas y crecimiento de hojas, dependerá de las reservas yío del área foliar remanente de acuerdo 
con las especies presentes (35} (1 O). 
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/\medida que la pastura es ~obrepilstoreada ocurre :rn decrecimíen to prog1 e<;ivo en los valores de cirea foliar y en las reservas 
lic9ando inclu~o .1 la dnstrncc1ón del U:>j1do rnensmáuco. produciéndose la pérdida de los distintos componentes del tapiz. 

De acuerdo con Hutchison ( i8). las especws más postr.1da:, resisten mejor •·l pa:;torco. siendo muy importan· 

te t.unb1én ta plast1c1dad de cada especie en .::uanto a variaciones de h.1bito de crecimi;;nto para adaptarse a tas distintas pr~ 

s1oncs de p<1storeo a que son sometidas. Fn ése trab,1¡0 se mencionan 1mportanr.es diferencias entre cuatro especies de gra

míne;is en lo que se refiere a tolerancia .il »obrepastcn~o resultando el J'/;il.tn' el más tolerante, seguido por /-,·,111"1 llu·

ftit' y apareciendo el ra1gr,ís perenne como el menos res1s ten te. Esto esta' de acuerdo con lo observado por Robinson y 

Simpson (27) en el sentido de que el r»1grás perenne requirió un manejo rotativo para subsistir al pastoreo intensivo. 

Con la~ ieguminos-1~ o<:urn.' ~lgo similar siendo bien conoc1dc quf la;, <::;pecies erectas como aliaifa. requieren 

desc;rnsos prolongados. mientra~ que aquellas mas postradas como los treboles blanco o :;ubterr~neo se adaptan mejor a 

pastoreos continuos relativiimente intensos {78 ). (3 l) .Kydd reportando un e.>tudio sobre cambio~. en };: composición botá 

nica de un tapiz sometido a distinto~ manejos. concluyó que en cond1cwne> de sobrepastore-o contÍnuo solo el Trébol bla~ 

co fue la especie que prosperó mientrils que las gramineas de><;p.i1ecieron po: d contrario. pastoreo~ muy aliviados provo · 

caron la pérdida del Trébol y total dominio de qramíneas. en especia! las ma\ erectas f I ltlf\ /¡, i en el caso de I' ·,¡¡¡," rulira 

de hábito sem1postrado. se <1daptó bien a variadas condiciones de pastoreo. 

En condiciones de subpastoreo el tapiz presentara" tasas reducidas de crecimiento y menor persistencia que 

<."l.lando se mantiene a disponibilidades medias. debido principaimente a pérdidas en la efictencia de fotosíntesis por enveje

cimiento y sombreado mútuo (7), (38). En este sentido ia capacidad de rebrote de muchas especies será incrementada en 

condiciones de disponibilidades medías. cuando la defoliación es relativamente frecuente pero no muy severa {14), 

Otros importantes efectos del animal sobre la pastura. surgen del pisoteo y el aporte de deyecciones. De acuer

do con Edmond ( l l) el pisoteo es el factor primordial en la merma de rendimientos de tapices pastoreados respecto de los 

cortados. 

Considerando que un animal produce entre 8 y 10 mil huellas por día, se ha estimado que el área pisoteada es 

de l O/O de hectárea diariamente. aunque la magnitud de dicha a'r'ea dependerá fundamentalmente del: clima, la disponi· 

bilidad de forra1e y el estado fisiológico y nutricional del animal. Watkin y Clements. en su revisión del tema. distinguen 

efectos directos e indirectos de! pisoteo sobre el tapiz. La magnitud de los efectos del pisoteo dependerá fundamentalmen· 

te de las especies presentes y humedad de suelo y en menos escala de la fertilidad. tipo de suelo y altura del tapiz: en gene· 

ral se observa una decl.inación en el número de plantas y· ,1collos inmediato al pastoreo. pero la recuperación es rel,Hiva · 

mente rápida 

El efecto indirecto del pisoteo se manifiesta fundamentalmente en la compactación y reducción del volumen 

específico del suelo. que resultan en una mayor resistencia mecánica a la penetración de raíces. menos aereación y cambios 

en los fluios de calor y humedad y por lo t.nnto un menor ritmo de crecimiento vegetal. 

A través de las excresiones. el animal devuelve al suelo importantes elementos nutritivos cuya concentración 

es generalmente muy alta en el área que recibió la deyección. Aunque esto no siempre signifique una mayor produccíónde 

forra¡e. se es-tima que hay una tendencia a que tal cosa ocurra más frecuentemente cuando hay condiciones de alta fertili

dad (36). Estos autores. citando a Sears, reportan que en general dentro de un tapiz mixto, la orina promovería más el de· 

s.arrollo de las gramíneas y el estiercol el de las leguminosas. 

La persistencia de los efectos de cada excresión dependerá de su influencia sobre: la disponibilidad. muerte 

y crecimiento de la cobertura vegetal así como de la tasa de pérdida de nutrientes del suelo. aprovechándose así que en es

ta relación también juega un papel importante la di~-ponibilidad con la que se utiliza una pastura. 
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PRODUCCION Y UTILIZACION DE PASTURA.S 

PARA ENGORDE" 

tNTAOOUCCfON 

))t.> .:icuerdo con lo pre'.*.l'ít<nio i'n La s,e-c-.:i6n ant~rior, Sf.' h;ict! tz'lideme fa1 irifh.1.en,,:ia primordial i:p.il? el tipo d.« UÜ· 

H~ación de ia pastura, tj¡'ndrá sobre el comport¡:¡mi!NHO anima} y de la propi<t cubí&rt<t ve~tai t~nsiderada. 

En el Sir.lema P,9ríool~-O.;;nad€t1? de Imrernada dw esta Est&cióri 'iit: ha Vf'nído tr<il>ajando en ?TC•c11ni de dos cib. 
jethros espedfie"os en lo qne t":ste t.erna se !'f'fü~re: ! } i~ha e:fid~ncia m; ¡;.J engorde de. animales d•l.' d-estern qu~ lngr1?.san Em 

Oto.f\b, para -ser \rendido$ hl~a d.-, aprc;l'l.'imadam~nte tm afio y 2 } mane~o radon<'!'.l d(f. lii> p;.sturas en batie a Cl'.racte:te-.> fj. 

$ÍOlt;qicos y morfo'lógii:.·c,s, l:mscando n-¡;rxi.nüz:ar 1;! r<irtdimi(:!?Yto y fo ¡::4?rsisti?ncü; pr-orluctiw; de,l t¡¡p.íz (Ape'ritfü:l!'S}. Con ~st~
fi~ !ié ingresan ncv·Ullt0$. de d!!St.e·'H; en Junio de c:ad.a añ1t) .. l·o~ qu~: adenuís de f.écibir el trat<an~·ento sariít~r!é f't'?.Ql!Cf'ido ~a 

su catf!9orfa y de acutrrdo a, ias !'lf.'.-t:esidifd"'°' es¡:mcifioas; d.:- cada 0)t'Ío<k1, scc11 inecrpcr:•das d~mtrci d(:I esquem;!; !orraj1m' .P<•1· 
¡;,mfridose altas IJi'IM!l.CÚ'!.S individu~l&s Ól:' forma de l11"gar al p&SO dt, faei;a <' lo!; 20 · 22 :rnet,~¡; de ~dad. 

F..l s.ist;cma corn¡.:m?nd:? ~m ire.'8 clí? apn.\xim<idament<l 105 hll'Ctá~c,as, de lai; que 14 scm de bajo mejorado y el rei:· 
to si;· divüfo en 8 potreros qne inte9um una rot«cü'ín ci~ 8 a:'íos, f..JtJrt 4 cte aqrir.:ulti.¡ra y 4 ,;;ños de pracfora 11u~ se implant-a aro·· 

ciada. En la Fii;¡urn 1, se pt·('!~mnta l.a :rotiicicn üpo .. en mi qm' se obtir;ntff; 6 culüvos <m 4i año~. incluy~ndo ui1 Trebo! rnio,.:;so
ci.a.rlo. que i;e utih:;;;t 'fliWa fR.Stcr{'.o duan::te 8 me¡¡;:;s y hH'!&,iO :se im>;,rp<:.ra 'lJ ~11~!0 r:-omc l'ftejorador ci;;; sus condklones físicas 
y de for!ilidad (Cuadro l ). 
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ROTACION TIPO DEL SISTEMA AGRICOLA · GANADERO DE "LA ESTANZUELA" 

f!tlJ·· ( ~ ¡ ! •• ·~•l I 

\/1~·1.t 

'>11¡ •flt' 'l.H.t(.t 

1 2 3 4 
Pf.Hit•t11i P·l'.t 

AÑOS 

Figura l · Esquema tipo de la rotación dei Sistema de "La Estanzuela"' 
t.11)-;.l, 

En promedio del año el área pastorea ble varia entre un 60 o/o para Verano. Otoño e Invierno y 40 o/o para Pri

mavera. como medio de ajustar en algo. el pico de producción de forraje con la dotación animal ya que en el presente esque

ma no se incluye la conservación. como una utilización alternativa del forraje. 

Cuadro l: Etapa de la rotación en los distintos potreros del Sistema de "La Estanzuela". durante Otoño-Invierno de 1980. 

POTRERO ETAPA DE LA ROTACION SUPERFICIE 

has 

Bajo de C.N. Mejoraao 14 

2 Trigo Asociado Pradera 9 

3 Trigo Asociado Leguminosa 10 

4 Pradera Asociada l er. año 9.5 

5 Trébol rojo ¡ l 

6 Pradera Asociada 3 er. año 13 

7 Preparación Trigo 13.5 

8 Rastrojo Sorgo !3 

9 Pradera Convencional 3 er. año 12 

En este sentido y a pesar de la reduccion en el área de pastoreo, se han presentado dificultades de manejo en períodos muy 

favorables al crecimiento de las pasturas. como se comell(ará posteriormente: en resumen pues. el promedio anual de super

ficie pastoreable del sistema es de aproximadamente 55 hectáreas. 
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En qi~nera!. ingresan anualmente 100 a 120 terneros (resultando en una dotacion promedio de 2.2 animales por 

hectarea) y que hasta 1979 provenían de las Unidades Experimentales de "Glencoe"' sobre Basalto Y ··La Magnolia" sobre 

Aremscas de Tacuarembv y de los cuales aproximadamente ,:;1 60 65 olo eran Hereford míentr?.s que los rest.1ntes eran 

Cruzas Hereford x Holando y Tnple Cruzas Hereford Helando x Limousin: este año los 110 novillitos entrados son Here · 

ford. adquiridos en ferias. buscando uniformizar el comport;:imiento del lote a la terminación. 

Coincídentemente con el manejo de anímale~ y rasturas. se realizan distintas determinaciones para obtener in· 

formación sobre evolución de peso de los animales. dispombilidad inicial y final de forraje. crecimiento. evolución de Ja com· 

posícíon botánica y análisis de digestibilidad del forraje ofrecido. del recha7.ado y del crecimiento. El manejo del pastoreo es 

rotativo laxo entre potreros. basado en las d1sponibihdades inicial y final (consecuentemente con tiempos de pastoreo y des

canso muy variables). para cumplir con lm objetivos propuestos. 

JI. PRODUCCION DE CARNE. 

La Figura 2. muestra la evolución del peso de 90 terneros de destete ingresados a mediados de Julio y faenados 

en Noviembre del siguiente año. significando una permanencia de 480 días en el Sistema. cuando aún no se habían modifica

do sus objetivos a aproximadamente un año de duración del engorde. 

PESO VIVO kg 
450 

400 

3SO 

300 

250 

200 

150 

J J 
! l 

ASONDEFMAM J J 

MES ES EN EL S I S T E M A 

456 
Salen todos los novillos 

1 1 1 .J.. 
A S O N D 

Figura 2 Evolución del peso vivo de terneros en el primer ciclo de engorde en los Sistemas de "La Estanzuela". 

Se observa que a excepción de ligeras mertnas en los meses de Junio y Setiembre del segundo año el ritmo de ganancia es bue
no y ~ostenido correspondiendo a un promedio de 0.5 71 kgs. por día y un muy buen peso de faena de 456 kgs. con 2 años de 
edad. 
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En el Cuadro 2. se presentan la> metas de producción de dos de los sistemas propuestos inicialmente y de los 

que surgió el actual Sistema. a partir de 1977. asemejándose mayormente al que aparece como Sistema L 

Cuadro 2: Estimaciones de dotación. ganancia diana y producción de carne por hectárea para dos Sistemas de Engorde 

inicialmente propuestos en "La Estanzuela ·· y de los que surgió el actual Sistema Agrícola·Ganadero. 

PARAMETROS SISTEMA SISTEMA II 

Categoría (kg) 150 450 150 280 y 280. 450 

Pi?rÍodo de engorde 14 30.•3 l/4 30/l l/ 2do. año 
365 días 600 días 

Cabezas ! hectárea l.S6 l .3 

U. G ! hectárea 1.33 l.l 

Ganancia diaria (gr) 800 500 

Carne! ha Sistema (kg) 258 123 

Carne/ ha Pastoreo (kg) 470 200 

Así en la Figura 3. se observa que el primer ciclo de engorde con 120 novillitos, se obtuvieron buenas tasas de 

ganancia que a pesar del estancamiento en el período Enero· Febrero por problemas de calidad de las pasturas, correspondió 

a un promedio de 0.635 kgs. por cabeza y por día; observándose además que a fines del mes de Diciembre el grupo de novi · 

llos se dividió en "cabeza'' y "cola" para obtener un mayor ri.tmo de ganancia de los animales más próximos a terminación y 

una mejor utilización de las pasturas. 

PESO VIVO kg 462 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

317 

X 346 

salen todos los novillos 

Figura 3: Evolución del peso vivo de terneros 

en el ciclo 1977 · 1978 del Sistema 
de "La Estanzuela". 

1 l. 
! Ingresan nuevos 

-.. ...... _.........&~"--.J¡,.., ..... .....l~.1.-•l-.-·J-....... ~~'_...l~1.._ .... l 
J J A S O 

MES ES 

N 

EN 

D E 

EL 

FMAMJ JA 

SISTEMA 

Debe destacarse además que debido a !a alta prc.>ducción de forraje durante esa Primavera, se ingresaron 54 va· 

casque se terminaron a !os 90 dfas. por lo que en ese período ia dotación fue mayor. 
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En el Cuadro 3. se p1escnun los datos de evolución de ¡.wso de lo; novillos. por estación. comprobándose que en todo momen

to se lograron buenos pesos. apareciendo e: Otoño como l,1 estación tfr nw!'Cr g,~nancta. en p2rte porque corncide con el perío

do de recuperacion de ias r isturas 'f en parte porque se ev.lluar"n ¡)o,; rastrojo~ de maíz\' '>O)a (que dieron una ganancia diaria 

de 0.317 kgs. por cabeza) 

Cuadro 3 Evolucior: del Peso Vivo. por estación. en el ciclo de engorde 1977 l 978 del Sistema de "La Estanzuela". 

ClCLO 77 78 
ESTl\CfON Nº l\N!MALES 

PESOrNICIAL 
P FlNAL GANANCIA x DIARIA 

INVIERNO 77 100 1 Sl 184 0.892 

PRIMJ\VER/\ 77 100 l 8•i ?6) 0.856 

VERANO 77 78 IOO 26] 306 0.500 

OTOÑO 78 100 306 346 0.444 

x ANUAL 100 151 346 0.635 

La Figura 4, representa el cambio de peso de los terneros mgresados a fines de Junio de 1978. que sufrieron cier

to estancamiento y pérdida de peso en los dos primeros meses debido al efecto de la castración ya que habían ingresado ente· 

ros; su permanencia en el esquema fue de aproximadamente un año. terminando a los 21 meses de edad con un promedio de 
396 kgs .. lo que significó una ganancia diana de O. 539 kgs. por cabeza 

PESO VIVO kg 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

J J A S 

396 

salen todos los novillos 

figura 4 : Evolución del peso vivo de terneros en el 

ciclo 1978 · 1979. del Sistema de "La 
Es tan zuela'' 

ingresan nuevos • L.. L ~•--' . .J~ 1 

ONDEFMAMJJA 

M E S E S EN EL S I S T E M A 

En este ciclo y entre los meses de Julio y Diciembre. se terminaron además 40 novillos del ciclo anterior. con 475 kgs. por Jo 

que en ese período la dotación total dd sistema subio' a 2.5 U.G. por hectárea. 
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En el Cuadro 4, se visualiza la incidencia de las distinta:> estaciones en la evolución de peso de los 120 novillitos, pudiéndose 
comprobar la muy ba¡a ganancia del Invierno por el motivo ya explicado, pero las buenils ganancias en las otras estaciones, 

debidas a las buenas condiciones climáticas en ese período 

Cuadro 4: Evolucicín del Peso Vivo, por estación. en el ciclo de engorde 1978 · 1979 del Sistema de "La Estanzuela". 

NºAN!MALES 
CICLO 78 79 

ESTACION PESO INICIAL P.FINAL GANANCIA x DIARIA 

INVIERNO 78 120 202 205 0.033 

PRIMAVERA 78 120 205 281 0.844 

VERANO 78 · 79 120 281 338 0.633 

OTOÑO 79 120 338 396 0.633 

x ANUAL 120 202 396 0.539 

Los pesos de los terneros ingresados en Junio de 1979 evidenciaron un aumento sostenido según surge de la 
Fiqura 5, en que la curva muestra una buena pendiente, con la excepción de cierto enlentecimiento en Otoño y en Primavera 
por problemas de manejo asociados a ocurrencia de meteorismo que ocasionó entre ambos períodos 8 muertes al pastorear 
una pradera de Festuca. Trébol rojo y Trébol blanco. 

PESO VIVO kg 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

J 

410 

salen los 45 

i355 
quedan 45 novillos 

A S O N DE F M,A M J J 

M E S E S EN EL S I S T E M A 

Figura 5: Evolución del peso vivo de ter -
neros en el ciclo 1979 · 1980. 

del Sistema de "La Estanzuela". 

G ingresan nuevos 

A 

En este año los animales también se retiraron en 2 épocas buscando más terminación y particularmente una me· 
Jor utilización del forraje. 
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Como se observa en el Cuadro 5. el Invierno fue el período de menores ganancias. Debe mencionarse que en Junio del segun

do año se registró una baia tasa de ganancia que se correspondió con el pastoreo de un sorgo que no se pudo cosechar por 
lluvias y que en ese momento rendía 2150 kgs. de grano por hectárea en un área de 13 has. en la que permanecieron los 112 

novillos durante todo el mes en un momento crítico para la utilización de las pasturas del esquema forrajero. 

Cuadro 5 • Evolución del Peso Vivo. por estación. en el ciclo de engorde 1979 · 1980 del Sistema de .. La Estanzuela". 

ESTACION Nº ANIMALES 

INVIERNO 79 120 

PRIMAVERA 79 112* 

VERANO 79 · 80 112 

OTONO 80 112 

X ANUAL l 12 

* Mueren 8 por meteorismo 

Los animales quedan 2 meses de invierno 

JUNIO 112 

JULIO · AGOSTO 46 

CICLO 79 · 80 

PESO INICIAL 

15 l 

180 

254 

315 

151 

370 

364 

P.FINAL GANANCIA xDIARIA 

180 

254 

315 

370 

370 

376 

413 

0.414 

0.822 

0.678 

0.611 

0.631 

0.20 salen 66 con PX:386 k~ 

0.817 salen 45 con PX:4l O k~ 

Como resumen de lo expuesto, se presenta el Cuadro 6, del que (con excepción del Ciclo I que como se aclaró 

no es representativo del actual Sistema) se desprende que en general la duración de cada ciclo se ajustó bastante al año pro

puesto {aunque algunos animales mas livianos se reingres;<ron para terminarlos) y que las metas de producción de carne, 

tanto por hectárea total de sistema como por unidad de área de pastoreo con un promedio para los 4 ciclos de 262 y 482 
kgs. por hectárea. respectivamente. también fueron cumplidas. 

Cuadro 6 · Resumen de dotaciones. período de engorde, tas.a de ganancia y carne producida en diferentes ciclos. en el Sis-
terna Agrícola.Ganadero de "La Estanzuda ... 

Ciclo de Fecha de 

engorde ingreso 

l 90o 1/8/75 

1200 28/7/77 
lI : 540 20/8/77 

1200 28/6/78 
m • 40o 28/6178 

IV 1200 20/6/79 

Días en el 

Sistema 

480 

300 
90 

360 
!80 

Ganancia Animales 

diaria x y U.G./ha 

0.571 l.6. u 

0.635 2.2 . 1.8 
0.701 3.2. 2.7 

0.539 2.2· l.7 
0.280 2.9. 2.5 

66:360 0.636 2.2 . 1.8 

45:420 0.609 

x0.571 X 1.93 

Carne! ha 
toral 

232 

280 
317 

230 

250 

267 

x262 

Carne! ha 

pastoreada 

420 

520 
590 

425 
451 

494 

x482 
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Es importan u· i\(">téiL'ar ld dotactón con que se ha trabap<lo en los díntintos ciclo>. la que vario entre 2.7 en un período de 

Pnmavcrd" l 1 Un1da<les Ganadera:; por hectárea. pero que en gener,·d en los tres Último> ciclos fue bastante constante co· 

rrespondiendo a un ¡)ror·ed10 de aproximadamente 1.9 U C ;1a total pastorea ble. Considerando o.l área de los distintos po 

treros (en general de aproximadamente 11.0 hectáreas) ésto se traduce en cargas altas por pastoreo. permitiendo una buena 

utilización del forraje presente. a lo largo del año, como se verá mas adelante. 

111. CARACTERIZ ... 1tC!ON DE LA PRODUCCION Y UTIUZACION DEL FORRAJE. 

A. Metodología. 

Como ~e m<mcionó al comienzo. paralcl,unente al proc1Jso de pilstoreo se realizan las di~tintas determina· 

cienes e11 las pa!>turas como una base real para las decisiones que se deben tomar permanentemente en esquemas intensivos 

de este tipo. así como párd proveer de data!> que contribuyan a la formu!acion v me1oramiento de esquemas de manejo fu 

turos y bajo circunstancias variadas. 

A pesar de que el método experimenta! empleado puede presentar cierta> imprecisíone$ y en la seguridad de 

que no existe una técnica l 00 o/o precisa. se muestrea al ras del suelo para obtener disponibiiidad inicial y final y por dífe· 

rencia con e! forraje dentro de la jaula de eY.dus1o'n del pastoreo. el crecimiento y !o desaparecido. Esta técnica permite 

mantener un. criterio uniforme. con resultados comparables a información internacional y extrapolables a condiciones va . 

riables. siendo de acuerdo a referencias extranjeras el método que proporciona el menor margen de error, aún cuando pue

dan ocurrir algunas imprecisiones debidas. por ejemplo a los plazos variables entre y durante pastoreos. Esto ha permitido 

cuantificar la produccion de distintos tapices en condiciones de pastmeo. 

En cuanto a digestibilidad ocurre algo similar ya que puede pensarse que el animal no pastorea tan bajo y que 

se sabe que en general. la calidad del tapiz disminuye en sentido vertical por lo que aquel tendrá acceso a una dieta segura

mente de mayor digestibilidad que la detectada, pero nuevamente es.este el método que conduce a las menores variaciones 

y con el menor margen de error, aunque en este momento se considera la posibilidad de usar adem<Ís otras técnicas de mues 

!reo. 

B. lnforr 1ción obtenida. 

Vemos así en la figura 6, las variaciones en el ritmo de producción estaciona! y la calidad de un promedio 

~ 40 
< 
ex; 20 ex: 
o .... 
w 
Q 

z 

º u u 
::;, 
Q 

80 

60 

40 

~ 20 
a. 

PRADERA 

BAJO 

Q10t>!ü íNVIERNO PRIMAVERA V~ RANO 

60 

45 -52 
~ 

30 q 
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60 ..;¡ 

ro 
45 E

(/,l 

30 w 
Q 

15 Q 

..._ Producción de Forraje 

O Digestibilidad x 

Figura 6: Producción y calidad estacional 

promedio de Praderas y Bajos 

Mejorados en el Sistema Agríco· 

la-Ganadero de "La Estanzuela ". 
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de 3 años de praderas y de 4 años de observaciones del bajo mejorado, pudiendo apreciarse que este resulta en una menor 
producción total e rnvernaL pero supera a la pradera en producción estival. siendo bastante coincidentes las tendencias de 
las variaciones en digestibilidad, aunque con valores menores para el campo natural mejorado, particularmente en Verano. 

En el Cuadro 7. se presenta un resumen de información estacional correspondiente al ciclo de engorde 1977 · 

1978, en el que se visualizan las distintas pasturas y su contrib.1cio'n en cada momento del ciclo. 

Cuadro 7: Número y duración de los pastoreos. porcentaje de utilización y ganancia diaria por tipo de pastura, en las dis · 
tintas estaciones del ciclo 1977 · 1978 del Sistema de "La Estanzuela". 

ESTACION TI PO de PASTURA 

INVIERNO 

PRIMAVERA 

VERANO 

OTO.NO 

Pradera Conv.2do.año 

Trébol rojo 

Prad.f\soc. 2do. año 
Prad.Conv. 2do. año 

Trébol rojo 
Bajo Mejorado 

Prad.Asoc. 2do. año 

Prad.Conv. 2do. año 

Trébol rojo 
Bajo Mejorado 

Prad.Cons. 2do. año 
Prad.Conv. 2do. año 

Trébol rojo 

Bajo Mejorado 

NUMERO de 
PASTOREOS 

2 
2 

l 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

DUR.ACION x 

en DIAS 

14 

17 

13 

13 

7 

18 

9 

22 

6 
14 

16 

13 

13 

20 

UTILIZACION por 
PASTOREO o/o 

34 

28 

25.5 
30 

32 
45 

34 

34.5 

24 
49 

24 
31 

27.5 
15 

GANANCIA I d{a 
x kg 

0.786 

0.706 

0.917 

0.875 

0.286 
l.070 

0.925 

0.613 

0.000 

0.357 

0.689 

0.552 

0.804 

0.766 

Debe mencionarse que no son promedios ponderados y que la aparente discordancia entre el número total de días en pasto· 

reo. con los del año se debe a que en varios períodos dicho pastoreo se hizo con 2 grupos de animales (por ejemplo: los no
villos del Sistema y Vi:lcas de invernada). Los valores de utilización por pastoreo son razonablemente buenos y concordantes 

con datos de literatura extranjera, para procesos intensivos de producción donde no sólo se buscan altos rendimientos por 
hectárea sino buena perfomance individual; ademas la intensidad de utilización para todo el período productivo de cada pas
tura, fue alta (Cuadro A2. Apéndices). Como :;e había mencionado, en todo momento se consiguieron buenas ganancias.des
tacando el campo natural en Primavera con un valor superior ~ l kg por día y el Trébol rojo en Verano que no proporcionó 

ganancia lo cual puede atribuirse a la importante incidencia dere~tos secos al haberse realizado la cosecha de trigo, poco 
tiempo antes. 

La información detallada para el ciclo 1978 · 1979 aparece en el Cuadro 8. revelando bajas tasas de ganancia 
para las distintas pasturas durante Invierno y comienzos' de Primavera por los problemas asociados a la Yerra. Nueval!lente 
se destaca la excepcional ga~ncia lograda en el bajo mejorado durante la Primavera. como promedio de 30 días de pasto

reo con una utilización del 32 o/o. mientras que en el Trébol rojo se registró una baja ganancia en Primavera e importante 
pérdida de peso en Otoño por problemas en el pastoreo debido a ocurrencia de Meteorismo; por último, es evidente el rit· 
mo de crecimiento razonable en las distintas praderas consideradas. 
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Cuadro 8: N\Ímero y duración d1' los pastoreos, porcentaje de utíli:zación y ganancia diaria por tipo de pastura. en la> dis

tintas estaciones del ciclo 1978 · 1979 del Sistema de "La Estanzuela"'. 

NUMERO de 
EST1'\CION TIPO de PASTURA PASTOREOS 

Prad.Conv. e er. año 2 

lNVrERNO Trébol rojo 2 

Bajo Me_iorado 

Prad.Conv. l <~r. año 2 

Prad.Conv. 3 er. año 4 
PRJMAVERl\ Trébol rojo 4 

Bajo Mejorado 3 

Prad.Asoc. l er. a.1'!0 2 

Prad. Conv. l. er.año 2 

VERANO Prad. Con v. 3er. año l 
Trébol rojo 

Bajo Mejorado 3 

Prad.Asoc. 1 er. año l 

Prad.Conv, l er. año 2 

OTOÑO Prad.Conv. 3 er.año 2 

Trébol rojo 2 

Bajo f1'!ejor2do 

DURACION x 
en DIAS 

13 

10 

17 

13 

9 

8 
10 

8 
15 
12 

10 
11 

10 
14 

7 

7 

:s 

UTILIZACION por GJ\NANCIA /día 
PASTOREO o/o x kg 

32 0.064 

29 0.146 

37 0.352 

44.5 - O.O 17 

31.5 0.638 

31 0.275 

32 l.918 

36.5 0.412 
40.5 0.338 

32 1.243 

32 0.923 

33 0.261 

51 1.000 
45 0.850 
34 0.604 
24 - 1.023 
25 0.182 

El Cuadro 9, resume la información obtenida en el último ciclo, 1979. 1980, para las distintas pastur,¡;:; in

cluyendo el pastoreo ocasional en Otoiio de una Avena que se había cosechado en Diciembre con pérdidas de semilla y 

que 21.ntes de rotut<:' era Trigo >e la pastoreó con el gruf de 46 novillitos que se retiró al fin"! de Invierno, por lo que 
tambicn se induyer, las observaciones correspondientes a dicho periodo. 

En general se aprecia que no hay diferencias importantes en el rendimiento y utilización de las pasturas de 

distintas edades ya que por el tipo de manejo que se realiza, el tapiz mantiene por lo ITIEinos hasta el tercer año buenas 

características de producción aunque hay una tendencia siempre creciente hacia el cuarto y último año, a mostrar cierto 

grado dr invasión por gramilla y una mayor dominancia de la gramínea perenne sobre las leguminosas, factor este último 

que segmamente se asocia al manejo realizado, en el que como se verá luego se retira el pastoreo con el tapiz relativamen

te alto (correspondiéndose con digestibilidades próximas a los 2000 kgs. como forma de no perjudicar la ganancia indivi

dual) lo cual tiende paulatinamente, a favorecer la predominancia de la gramínea perenne respecto de la leguminosa, por 
la fisiología del rebrote de cada una. En el Cuadro 7, sin embargo se aprecia que la pradera asociada de segundo año e· 

vidNicid una tendencia a permitir mayores ganancias que su similar convencional, !o que podría explicarse por la mayor 

propordcín de leguminosas que generalmente contienen las primeras y que como se expuso en la revisión guarda estrecha 
relación con el ("'.'.lnsumo y la ganancia por animal. 

\ 
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Cuadro 9: N!.!mero y duración de los pastoreos, porcentaje de utilización y ganancia diaria por tipo de pastura, en las 

distintas estaciones del ciclo 1979 · l 980 del Sistema de "La Estanzuela ". 

NUMERO de DURACION X UTILIZACION por GANANCIA J día 
ESTACION TIPO de PASTURA PASTOREOS en DIAS PASTOREO o/o x kg 

Prad.Asoc. 2 do. año 1 11 40 0.364 
INVIERNO Trébol rojo 2 25 27 0.015 

Bajo Mejorado 2 10 37 0.637 

Prad.Asoc. 2do. año 2 14 25 0.714 
PRIMAVERA Prad.Conv.2do.año 2 22 50 0.948 

Bajo Mejorado 13 37 O.e.46 

Prad.Asoc. 1 er. año 1 16 40 1.000 
Prad.Asoc. 2 do.año 2 14 43 l.176 

VERANO Prad.Conv. 2 do.año 20 36 0.150 
Trébol rojo 17 43 0.294 
Bajo Mejorado 9 35 0.333 

Prad.Asoc. 1 et.año 14 55 0.500 
Prad.Asoc. 2 do.año 2 9 32 0.590 
Prad.Comr. 2 do.año 2 11 44 0.504 

OTO~O Trébol rojo 7 27 0.867 
Bajo Mejorado 2 12 40 0.992 
Avena l 13 0.375 

INVIERNO Prad.Asoc. 2 do.afw 33 48 0.879 
80 Prad.0:,:w. 3 er.aúo 15 15 l.133 

Una idea de la influencia de la composición bcuínica sobre la producción de carne surge en la Figura 7, en la que se ve 

q~e a medida que aumenta la producción de gramíneas (o lo que es igual, disminuyen las leguminosas) al avanzar la e· 

dad de la pradera y a partir del segundo año, la producción de carne lograda, comienza a disminuír (Cuadro A3,Apéndi· 
ces). 
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Figura 7: Influencia de la composición botá

nica del tapiz sobre la producción 
de carne en pasturas del Sistema 

Agrícola-Ganadero de "La Estanzue

la". 



Debe señalarse que si bien ésta es una tendencia claramente constatada se debe tener en consideración el gran riesgo de 
ocurrencia de meteorismo en pasturas con alto contenido de legumrnosas y ia probablemente menor estabilidad de las 
pasturas que carecen dr alguna gramínea perenne. 
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En lo que hace a las variaciones en la calidad de los distintos tipos de pasturas. ddemás de las tendencias evi· 
denciadas en la Figura 5. se presenta a continuación la evolución de la Digestibilidad ''In Vitro" del forraje ofrecido, para 
Trébol rojo. praderas de primero y tercer año y el bajo mejorado (Figura 8). 
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De ésta surge que los valores para Trébol rojo son comparativamente más bajos que para las otras pasturas, lo que puede 

obedecer. en parte a que en el primer pastoreo de Verano. hay una alta proporción de paja por el reciente rastrojo del 

Trigo. mientras que en sucesivos pastoreos puede deberse a la espera necesaria para lograr cierto grado de madurez para 

disminuir los riesgos de meteorismo, La evolución de la Digestibilidad para las praderas, sigue una tendencia razonable, 

con algunas oscilaciones como en el caso de la baja en Octubre para las de tercer año. correspondiendo a un período rela· 

tivamente largo sin pastoreo por lo que aparece la tendencia a! endurecimiento que también ocurre entre los meses de Oc· 

tubre y Diciembre en la pradera de primer año, con una importante caída de aproximadamente 20 puntos de Digestíbili· 

dad, coinciden temen te con el alivio en tal momento, comprobándose así la incidencia que determinadas medidas de ma · 

nejo pueden tener sobre la pastura. Se destacan además en esta pradera, los valores de Digestibilidad crecientes desde me· 

diados de Verano a Oto1'\o, coíncidentemente con un manejo frecuente del pastoreo y por tanto con un tapiz en crecimien

to, así como los valores más altos en Primavera, que para la pradera de tercer ano, debido al mayor contenido de legumino

sas en aquella. Finalmente, para el bajo mejorado la tendencia es también normal. apreciándose que en Primavera se alean· 

zan valores relativamente altos de Digestibilidad. lo que explicaría en buena medida iac: importan tes tasas de ganancia lo
gradas durante dicho período sobre esta pastura. 

Según se indicó. el manejo del pastoreo es rotativo basado en las c!isponibílidades inicial y de rechazo, como 

principal criterio para decidir la entrada o salida de animaks a l<..s cE'.!tintas pasturns. b•;sca:ido H1 fon;,a prioritaria, altas 

ganancias individuales pero tratando también de lograr importantes prcducciones de carn;:; por utii<bd de su¡:x.>rficíe, así 
como un buen rebrote en la pastura. En la Fig1::ta 9. se ¡.¡re::cr.ta la wl.::ción encont:ada en p3Si.':rzs del s;.st'..;nra, entre tasa 

de ganancia de peso y dispo1\lbilidad de forraje .:en el rr>~'..;,:w, c;:,mrrob;índo::e que con próximas a los 

600 · 650 kgs. de Materia Seca no hay g.:mancía y que esta aum mta ccnstrntem:mte h;;sta una de aproximada 

damente 1800 · 2000 kgs de Ma!eria Seca por pun'..o a del cual no se detscta mayor inflm:::cia de la canti· 
dad de forraje presente, sobre aquella. 
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Sistema Agrícola.Ganadero de "La E;;tanzucla". 
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Estos datos concuerdan perfectamente con referencias extranjeras, como se presentó en la Sección L y ese rango de 

1800 2000 kgs. se ce ·responde con burn<1s posibi!idade~: '~ selectúidad por el animal y cantdades de forraje r;o !imi

tar.tes para el consumo, mientras que disponíbi.lid2des menores actuarían di~;rninuyendo !a cantidad y caiidad del comu

mido (por menores posibilidades de seleccicrí), en el otro extremo y como s.:: había adelantado. hay desperdicio de forra

je y pérdida de calidad por ex02so de madurez de 1<1 pastura y pisoteo cuyos efectos tienen gran incidencia sobre el ta

piz haciiú;dose mis importantes con disponibilidades crer:ientcs. En !a Figura 10. se pretende ejemplificar lo anterior pa· 

ra tres tipo' de pasturns. relacionando la intensidad de ¡H>toreo (expresada como pcrcentaje de forra¡e desaparecido) con 

el incremento de la Digestibilidad de ese forraje desaparecido (directamente relBcionado con Ias posibilidad<!.':; dB selec -

ción). pudiéndose comprobar que a medid.a qu;;; s0 aumenta ia inten~iidad de pastoreo. disminuye el incremenlO de la di
gestibílidad del forraje des.aparf'cido (estimado por cálculos) y que e''.;to 1r.1ría para !as distintas pasturas consideradas. 
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Tanto de !a Sección l. como de !a información presentada hasta aquí surgiría la importancia de lograr un 

adecuado baiance entre los requerimientos de manejo de un tapiz para mantener sus características pn>ductivas y ias ne

cesidades de su utilización por los animales, dependientes de las metas preéstab.!ecidas, ya que muchas veces podrá con

venir una utilización ir.tensa para lograr altas producciones por unidad de superficie mientras que otras se tratar¡( de ma· 

JÜmi?.'..ar !as tasas de !Jimancia individuales, según vimos, en el Sistema se ha trabajado manteni·endo metas ya que si bien 

un objetivo fue superar los 400 kgs. de carne por hectárea, también se procuraron altas ganancias por cabeza para ioqrar 

terminar los animales en el plazo previsto. Es así que la, dotaci6n promedio con que ha funcionado este esquema es com

parativamente alta para las condiciones nc<cionales, io que ha significado una razonablemente buena utilización del fo

rraje producido, traduciéndose en altas producciones de carne en las distintas pasturas evaluadas, condusión respaldada 

por las cifras del Cuadro 10, que resume parte d(' '"información reiativa a la capacidad productiva de varios tapices. 



Cuadro 10. !nformaciün de pastoreo, carga y producción de vanas pasturas del Sistema Agrícola· Ganadern de 

··w Est< zuela'". 
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BASE de la DIAS de CARGAíha PRODUCCION de 
TIPO DE PASTURA 

lNFORMACION PASTOREO ANiw,uo:s u.G. FOi'l.RA.JE (kg/ha) 

PRODUCCION de CARNE 

(kg /ha) 

F. f Alf. + T.blanco 3 años; 3 Past. 85 "7 ,..,. 
;.,j 6.2 12.700 460 

F.+ T. rojo T.blancc 3 aflos: l Past. '75 12.7 7.4 13.100 590 

F. +T.blanco + Lotus 2 anos: l Past. 90 9.1 6.2 16.000 690 

Raiqras -f· T.rojo 2 años; 2 Past. 35 13.5 10.7 10.100 415 

Trébol rojo 3 años; 3 .Past. 44 IO.l 7.6 i2.200 305 

Bajo C N Mejorado 3 años; 2 Past. 70 6.4 4.9 11.800 300 

Otro punto importante a destacar es !.a persistencia o duración del mejoramíento del campo de bajo, el que 

para el potrero actna!mente utilizado, se realizó en 1974 por cortes con rotativa, fertilización y siembra en cobertura de 
Trébol blanco y Lotus, refertilizándose anualmente en base a dato~ de análisis. Luego de un pastoreo de fines de Invierno 
se pasa rotativa para impedir su endurecim·iento por espartillo, mientras que en Otoño de 1978 y 1980 se aplicó herbici· 
da (Glyphosato) en zonas localizadas de pajonal que luego se quemaron para impedir su expansión. Como se vió, su pico 

productivo es prima11ero ·estival, siendo en ese período cuando mayor contribución realiza al pastoreo, momento que 
coincide con las necesidades de alivio de otras pasturas ya que en general desfoliaciones severas en Verano, con poca hu , 

medad y provocando brusco:> 2umentos de temperatura a nivel del suelo, así como tasas aceleradas de respiración y con -
sumo de reservas. perjudicarán seriamente el rebrote de esos tapices. A.si', el manejo del bajo ha sido tend'.ente a comple -
memar el es,quem.i1 forrajero, tratando de obtener un alto rendimiemo de su utilizacioh, lo que ha resultado en una pro · 
ducción de 300 kgs. de carne por hectárea y por año. 

En el Cuadro 11, se observa que la capacidad de carga de las praderas ha sido alta y muy similar a pesar de las 
variaciones en compc::ición. No obstante eso, si se divide - carne producida anualmente por (.;!da pastura entre las corres
pondientes UGD obtenemos una estimación aproximada de la ganancia diaria individual que como se sabe representa la ca
lidad del forraje consumido. En este caso surgen diferencias importantes, apreciándose que las mezclas con Lotus y Trébol 
rojC[ permitieron ganancias de más de 1 kg. diario mientras que la con Alfalfa no alcanzó a 0.9 kgs. por día. Esto no se ex. 
plica solamente por una mt'!jor calidad del Lotus y Trébol rojo respecto de la última, sino además por una más alta propor
ción de lequminos;;u; totales en los dos primeros tapices respecto del tercero, pues la Alfalfa no persiste al pastoreo, en aso -
cíación con Festuca y Tre'bol blanco debido a sus características de rebrote por lo que progresivamente desaparece del ta. 
piz siendo en parte sustituída por Trébol blanco, pero en parte por la Festuca y por Gramilla. 

Cuadro 11: Capacidad de carga y ganancia diaria promedio, para tres pasturas del sistema de "La Estanzuela" 

TIPO DE PASTURA 

F. + T.blanco + Lotus 

F. +T. rojo+ T. blanco 

F.+ Alfalfa +T.bla.nco 

CAPACIDAD DE CARGA (UGD) 

558 

555 

5 5 5 

CARNE kg/ha 

690 

590 

460 

GANANCIA DIARIA kg 

l. 2 3 6 

l. o 6 1 

O. 8 7 3 

Así entonces, aunque hay una alta producción de forraje por hectárea, :w; calidad tenderá a limitar las tasas 
de ganancia. en comparación con tapices en que el componente leguminosa es mas importante. 
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C. Consideraciones Finales. 

Existe un enorme potencial productivo a partir de esquemas forrajeros racionalmente integrados y con 

los recursos de manejo adecuados. El empleo de una dotación promedio relativamente alta en toda e! área y el buen grado 

de subdivisión de la misma. ha resultado en cargas instantaneas de aproximadamente 6 UG por hectárea (lo que se tradujo 

en una razonable utilización del forraje producido) favoreciendo altas producciones de forraje y de carne por unidad de su

perficie. 

A pesar de buscarse altos rendimientos de producto animal por unidad de superficie. el manejo realizado ha te

nido un sentido conservacionista del tapiz. ya que como se muestra en el Cuadro 12. las disponibilidades de rechazo han 

sido generalmente altas en Verano y Otoño en que se registran tasas de crecimiento menores a las de Primavera. Es decir 

que durante esas estaciones críticas los tiempos de pastoreo fueron menores y los descansos más prolongados evitando si· 

tuaciones de stress para las pasturas. lo cual como se vió ha favorecido indirectamente a la Festuca por lo que ésta es el 

componente dominante luego del tercer año. 

Cuadro 12: Promedio de Disponibílidades Inicíai y de Rechazo en algunas praderas del Sistema d~ "La Estanzuela". 

ESTACION 

OTOÑO 

INVIERNO 

PRIMAVERA 

VERANO 

DISPONIBILIDAD 

INICIAL ( kg/ha) 

2783 

2706 

3343 

3635 

CRECIMIENTO DISPONIBILIDAD 

(kg M..S./ha) RECHAZO (kg/ha) 

925 2363 

900 2430 

1826 2949 

780 2834 

Es sabido que una pastura tenderá a rendir mejor con altas utfüz¿v:ior~es por pastoreo. o sea cuando la oferta 
de forraje no exceda en mucho a !a demanda de los animales. No ob~tante é~io, ;·eforencias extranjera.sindican que es muy 
difícil superar el 60 · 62 o/o de ut;!ización por pastcrno indiv·ilual, sin perjudico:r el consurno y producción de los ani -

males a pastoreo(*). En el caso del Sistem.a entor;cas. ;il procurarse cJtas gananc':;;s diarias p;;.--a terminar !os .::nimales en un 

período relativamente corto (de forma de aumentar la eficiencia en el engorde por un menor consumo total de nutrientes 

y para tratar de maximizar la obtención de carne terminada en ese período) ha resultado en dotaciones menores a las in

dicadas para esos porcentajes de utilización. pero como vimos en la Figura 9 (al relacionar disponib;.lk\Dd de rechazo y ga

nancia diaria) estarían muy cercanas a las indicadas pata lograr máximos ritmos de crecimiento individua! durante la ma
yoría del período de engorde. 

Finalmente, en el Cuadro 13. se presenta una estimación de los costos de instalación y mantenimiento de pra

deras convencionales y siembras en cobertura, para distintos períodos y un promedio de 13 anos(**). A partir de tales da

tos es posible destacar que, excepto para un período muy desfavorable ( 1975 / 76) la producción de carne obtenida a partir 

de ambos tipos de pasturas del Sistema, han resultado sensiblemente superiores a tales costos mientras que no ocurriría así 
en condiciones comerciales en que se obtienen r~ndimientos infe~cires, indicando nuevamente !a necesidad de acompañar 

los mejoramientos con la infraestructura adecu;;¡da, para, un manejo eficiente. 

* Smetham, M.L.; 1975; Prcc.N.Z. G::a'.;';ld Ass.; 37 (1 }:91-103. 

** CINVE, 1980. El proceso de gener2"ción, difu:.ión y adopción de tecnología en la ganaderfa vacuna uruguaya (En prensa) 



Cuadro 13: Estimación del costo de instalación y mantenimiento de praderas y siembras en cobertura, expresado en 
kilos de carne. (Adaptado de CINVE. 1980.) 

PERIODO 

1965 / 66 

1969 / 70 

1975 I 76 

-
X 65 / 66 - 78 Í 79 

C OS T O DE LA P A S T L R A 

PRADERA 

198 

290 

682 

254 

COBERTURA 

83 

126 

341 

119 

COSTO TOTAL · AÑO VIDA UTIL 

PRADERA 

61 

85 

220 

77 

COBERTURA 

34 

48 

138 

23 
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APENDICE 1. 

Como forma de cuantificar parcialmente la influencia de la disponibilidad con que se utiliza un tapiz sobre 
su posterior comportamiento se presentan los siguientes datos provenientes de observaciones realizadas en E.E.U.U. por 
el autor. en el marco de un trabajo más amplio. La pastura sobre la que se trabajo estaba compuesta por lllc!tli\, 1'1Ja 

y Treboles rojo y blanco. con baja proporción de /-(·1tli«l. Se empleó un Analizador de Gases por Infrarrojo para me· 
dir las tasas de intercambio de Anhidrido Carbónico (C02 ) del tapiz intacto a plena luz y al oscuro y Juego de cortado, 
para determinar las respectivas taS<is de Foto·Síntesis y Respiración de dicha cubierta vegetal. 

En el Cuadro A1 se presentan las tres disponibilidades consideradas y los distintos parámetros calculados. 
correspondiendo a FotosÍntesis Neta (Tasa de intercambio de Anhidrido Carbónico en base a área de suelo) la diferencia 
entre Fotosíntesis Bruta y Respiración. 

Cuadro A1. Indice de Area Foliar. Fotosíntesis (Bruta. Neta y Tasa Intercambio de C02 ). 

Respiracíón al oscuro y Rendimiento, de tres áreas de la misma pastura. 
DISPONIBILIDAD 

PARAMETRO ESTIMADO BAJA MEDIA ALTA 

Rendimiento M.S. (kg/ha) 720 1860 3050 

Indice Area Foliar l.45 5.59 5.59 

Fotosíntesis Neta (9r1m2/h) 2.46 3.49 3.07 

Fotosíntesis Bruta (gr/m2/h) 2.54 3.68 3.33 

Tasa Intercambio co2 
con referencia a !AF (gr/dm2/h) 1.69 0.62 0.55 

Respiración al oscuro (p.p.m.C02) 5.5 9.0 I 1.0 

La Figura A 1. ilustra la evolución de dicho parámetro y de la tasa de intercambio de co2 en base al Indice de Area Fo. 

l~r pudiéndose apreciar que para esta última ocurre un continuo descenso con las disponibilidades, mientras que la Fo . 
tosíntesis Neta aumenta desde la disponibilidad baja a la media para caer nuevamente con la alta. 
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Figura A1: Relaciones entre Tasa de Inter · 

cambio de Carbono y producción 
de Materia Seca, con relación al 

Area Foliar y al Area de Suelo, de 
tres disponibilidades de la misma 
pastura 



Esto nos esta indicando que er, ambos extremos el tapiz es menos eficiente, en el primer caso porque aunque cada hoja 
individual esta fotosintetizando al máximo no hay suficiente foilaje para interceptar toda la luz incidente. mientras que 
en el sequndo hay un efecto de sombreado mutuo y menor eficiencia individual por mayor edad con lo que se eviden -
cia la conveniencia de mantener el tapiz en disponibilidades medias. que variarán para cada pastura pero las que seco. 
rresponderán con buenos rendimientos y altas tasas de acumulación de Materia Seca. 



APENDICE 2. 

La porción superior de! Cuadro A2. muestra una planilla con parte de los registros que se llevan por potrero, 

al inicio y fin de cada pastoreo, viendo que se registra la disponibilidad inicial y la total debajo de la jaula así como el re

chazo, para calcular crecimiento y desaparecido, mientras que para los animales se registra el número por hectárea, los 

pesos inicial y final y el !argo d.¡;I período de pastoreo, pudiéndose calcular así la ganancia diaria y la producción de car· 

ne por hectárea. En la parte inferior del mismo Cuadro. se muestran Jos principales cálculos que se realizan a fin de obte
ner la Producción Total y la Utilización; como se mencionó, al computar el total del período de pastoreo, la proporción 
es del 00 o/o lo que es una muy buena Utilización del forraje producido. 

Cuadro A2: Planilla de registro y bases para cálculos de crecimiento, producción, desaparecido y porcentaje de utiliza· 
ción para una pradera del Sistema de "La Estanzuela". 

tllSPONIBll.IDAO H[CHAZO OISP. en JAULAS Uí,J> 11., c.11u,1 (ian.snc.1 .. 1 C.trn" 
f'ECHA MS/ha Cte<.D. FECHA MSíh<t º"'"'P· MS/tM O/OU!. CH:cF.·. 

J)astorco An./h" tn1c.1at f ma1 01iU1.a 1<9/ha 

~/9 !4/ l 183 11!9 lt1?4 6JO ;>.?!';4 ;>¡; {, l:>.O :ws 198 - l.16/ -84 

1 Jl)O .?042 302& 6111 2078 2990 5068 59 418 ;>O 12.0 229 2!:12 1.150 216 

7//1 l :"-1;;!¡, 1601 l l;l2 ?483 ¿~4~ so:>¡¡ SI lJ4J 14 12.0 281 288 0.500 84 

¡ l/l.? ~483 sso :>8¡1;> :>1os 9?5 3033 .JO l l 4.0 49:> 478 - 0.6:.'4 -SG 

:>8;? 1137 256 8/3 lOOO 99J 199J so Jll' 8 12.0 338 346 1.000 96 

2114 :>SBJ ll':J 111:. ?004 13~4 3358 40 1583 ?O 12.0 360 314 0.700 168 

484 

Crecimiento durante ¡:x-=ntorncs 783 + 3026 -1- 1607 + 550 + 256 + 775 '6997 kg M.S. 

Cre<!imiento entre pastoreos ·' 418 + 1343 + 1583 3344 kg f\lS. 

Producción total del período 1471 + 6997 + 3344 l 1812 k<J M.S. 

Desaparecido '' 630 ·~ 2990 + 2545 + 925 4-· 993 + 1354 " 9437 kg M.S. 

o/o Util. en el período ,- Desaparecido 9437 
80 o/o utilización 

11812 

* -371 k M S g . . corresponde a pérdidas de forraje entre pastoreos. ocurridas en verano. 

La cifra de - 371 kgs. de MS/ha indicada por el aterisco, obedece a desaparición de forraje durante un períooo 
de alivio largo en el Verano (2 meses) correspondiendo aj retiro del pastoreo con un rechazo importante (2018 kgs MS/ha aso
ciado a pe'rdida de hojas viejas inferiores) y al reinicio deÍ mismo cuando la tasa de crecimiento es relativamente lenta no sien
do suficiente para compensar tales pérdidas. 
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Por otra parte, en el Cuadro A3 se ejemplifica la evolución de la producción (de forraje y carne) en una pra

dera a partir de la implantación y hasta su cuarto ciclo de pastoreo, evidenciándose una importante diferencia del segun

do. respecto del tercer y cuarto períodos en que !a producción se estabiliza en valores sensiblemente menores, pero en vir

tud del manejo realizado no se constaba la importante merma de producción que ocurre generalmente en predios comer -

ciales 

Cuadro A3 : Evolución del rendimiento en Forraje y Carne en la vida de una pradera de Festuca + Trébol blanco+ Al

falfa del Sistema de "La Estanzuelz ". 

ETAPA PROD. FORRAJE PROD. CARNE 

PRODUCTIVA kg/ha kg/ha 

INSTALACION SIN REGISTRO 

ler. - 2do. año 16529 570 

2do. - 3er. año 12279 407 

3er. · 4to. ano 11673 400 



GANANCIA DE PESO .. ª 
¿COl'JSUMO O EFICIENCIA? 

INTRODUCCION 

Los Sistemas Agrícolas· Ganaderos de la Estación Experimental "La Estanzuela''. consideran la intensidad 

del uso de las pasturas, la carga .~nimal, el tipo de animal y el período. de engorde ( 1 ). En la etapa ganadera se engordaron 

novillos Hereford y Cruzas para evaluar su comportamiento. 

No se dispone de una medida total para cv,1luar todo el proceso de producción de carnes. por lo tanto las medi· 

ciones o conclusiones que se obtengan van a estar siempre referidas a una etapa del mismo. 

El crecimiento es el más usado y sencillo de medir. Contamos con ayudas: la balanza, una regla o la simple apre

ciación visual. 

Pero cuando encontramos diferencias entre medidas, muchos fenómenos pueden explicarlas. Citemos un ejem

plo sencillo: hemos determinadocxactamente que el animal 1, ha crecido 300 grs. más por día que el animal 2. En términos 

de crecimiento no podemos afirmar que el animal l es mejor ya que pueden existir condicionantes que determinen diferen · 

ciasen: 

· Alimentación 

·Edad 

·Sanidad 

·Sexo 

·Peso 

·Consumo 

Solo en términos de igualdad de estos factores estaremos en condiciones de afirmar que un animal tiene un ere· 

cimiento superior al otro. 

En condiciones de pastoreo los novillos Cruzas han demostrado una mayor velocidad de crecimiento diario que 
los Hereford .(9,5). 

Trabajos realizados en Nueva Zelandia, Estados Unidos y Argentina para los períodos de cría (2,5 y 6) y para 

el período de engorde(3,5,9,10), indican que la ganancia de peso no está necesariamente relacionada con una mayor pro· 

ductividad. 



Por lo tanto se consideró de interés evaluar los ar.im.iles a través de estimaciones de crecimiento y consumo. 

Este trabajo compara distintos grupos raciales de novillos de edad similar. en iguales condiciones de pastoreo. 

en términos de peso y velocidad de crecimiento y en función de estos. el consumo de materia orgánica digestible y eficien

cia de utilización de alimentos. 

MATERIALES Y METODOS 

Duran te dos ejercicios de los sistemas agrícolas ganaderos. años 1978 y 1979. se estudió el comportamiento 

de 160 novillos de tres grupos raciale~ 

1. Hereford 

Grupo que se consideró testi90 por su importancia en la producción nacienal. 

2. Holando x Hereford. 

Novillos provenientes del cruzamiento de toros Holando por vacas Hereford. 

3. Limousin x Holando x Hereford. Triple Cruzas. 

Novillos provenientes del cruzamiento de toros Limousin por vacas cruzas Holando x Hereford. 

El Cuadro I, detalla el mímero de animales comparados durante los años 1978 y 1979. 

Cuadro l. Número de novillos por grupos raciales. Años 1978 y 1979. 

GRUPO RACIAL 1978 1979 TOTAL 

HEREFORD 10 49 59 

HOLANDO x HEREFORD 20 44 64 

TRIPLE CRUZAS 10 27 37 

TOTAL 40 120 160 
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Los novillos se mantuvieron en pasturas cultivadas permanentes · Trébol blanco, Festuca y Lotus.- y campo na
tural mejorado. Se manejaron en pastoreo rotativo laxo, con buena disponibilitiid de pasturas * y a una dotación promedio 
de 2 y 2.3 novillos por hectárea para el primer y sequndo año respectivamente. 

Se mantuvo la sanidad de rutina; vacunas de Aftosa, Mancha y Carbunclo y tomas de Antiparasitarios cada vez 
que se creyó necesario. 

Se registraron los pesos sin ayuno previo en intervalos variables de 6 a 30 días de acuerdo con el movimiento de 
potreros efectuado. 

" Sección 11, de esta misma Miscelánea. 



Métodos ; ·· stadísticos 

El crecimiento, consumo y eficiencia se estimaron para cada animal a través de: 

2 .. La g.anancia diaria calculadapor regresión lineal de peso en tiempo cuyos ajustes fueron siempre mayores a R . O. 90. 

El consumo diario, en kilogramos de materia orgánica digestible (MOD) utilizando la fórmula descripta por el National 

Research Council, 1963y usada por Joandet, 1969. cuya validez es discutida en otro trabajo* , donde: 

7"· Consumo Diario de MOD · (0.03061 x w· ") ( l 1 1.3 Ganancia Diaria) 

W Peso Vivo. 

- La eficiencia, considerando el consumo necesario de MOD para obtener un kilogramo de aumento de peso. 

Se realizaron análisis devariancia para losparámetros estudiados tomándose cada animal como una repetición. 

con el objeto de. 

Comp;¡rar los grupos raciales considerando cada año por separado. 

-- Determinar el efecto año a través de la comparación de cada grupo en los 2 anos de duración del expe1imento. 

RESULTADOS Y OISCUS!ON 

Crecimiento 

Partiendo de un mismo manejo predestete. los períodos de engordP. estudiados duraron 253·días en 1978 

y 300 días en 1979. Los pesos iniciales y finales para estos períodos y para los distintos grupos raciales se detallan en el 

Cuadro 2. 

Cuadro 2; Pesos Promedios de los novillos pertenecientes a 10' tres grupos raciales. Años 1978 y J 979. 

GRUPO RACIAL Pesos Iniciales Pesos Finales 

1978 1979 1978 1979 

H.ER.EF,ORD 194 18,3 400 352 
" 

HOLANDO x HEREFORD 187 193 423 389 

TRIPLE CRUZAS 237 217 47I 397 

Los pesos iniciales de ios grup0s Hereford y Holanda x Hereford fueron similares en ambos años .. En cambio 

los Triple Cruzas fueron m<ís livianos en 1979. pero siempre iniciai y fin,almente más pesados que !os otros grupos. Estos. 

pesos iniciales mayores indicarían una mayor producción iechera de las vacas Cruzas, hecho señalado por Mendez e lbañez. 
1976 (4). 

* Cibils. R. (en preparación}. 
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Las diferencias observadas entre años reflejan condiciones climáticas distintas. Estas fueron más favorables pa· 

rd el crecimiento de las pasturas durante el primer año. En 1979, la sequía ocurrida en verano provocó el estancamiento de 

la ganancia animal para este período. 

El crecimiento e;¡presado en kilogramos por día y promediado para cada grupo racial, su desvío $tandard, coe· 

ficiente de variación y valor de significancia obtenidos al comparar grupos y años se presentan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3 · Ganancia Diaria en kilogramos por día para los distintos grupos raciales de novillos a pastoreo. Años 1978Y1979. 

HOLANDO TRIPLE VALOR 
HEREFORD x de 

Af~O 1978 

GANANCIA DIARIA .700 a (2) 

DESVIO STANDARD .104 

COEFICIENTE de 

VARIACION 14.86 

A.ÑO 1979 

GANANCIA DIARIA .642 e 

DESVIO STANDARD .075 

COEFICIENTE de 

V ARIACION 11. 70 

Valor de F.C. para anos 4.44 ** 

{l) Valor de F. calculado 

HEREFORD CRUZAS F.C. ( 1) 

.766a 

.094 

12.28 

10.34 

4.09 ** 

. 737 a 1,53 N.S . 

.096 

13.07 

.688 ab 13,99 *** 
.066 

9.56 

3.04 * 

(2) t:os tratamientos sefüibdos con l¿¡ misma letra en la línea, no difieren significativamente al nivel de 5 o/o de probabili· 
dad por l.a prueba D.M.S. 

,. P<0.10 

** P<0.05 
*"* P<0.01 

Las diferencias significativas encontradas al comparar años confirman lo señalado para las Figuras l y 2, y con· 
cuerdan con otros trabajos {2}. 

En 1978 los novillo-:; Hereford hicieron ganancias de pesos menores que los otros grupos, pero estas diferencias 
no alcanzaron niveles de significación estadística. 

En 1979 las ganancias de los Hereford fueron significativamente menores (P<0.05), que los gruoos de novillos 

Cruzas(l0,3)explicadas por !a distinta relación velocidad de crecimiento: peso adulto de los grupos (5) y por.el mayor m.íme· 
ro de animales incluídos. 

Los novillos Holando x Hereford mostraron la mayor tasa de crecimiento diario aunque no alcanzaron a com· 
pensar la diferencia de p1:so inicial ni a diferir significativamente de los Triple Cruzas durante el período experimental. 



Consumo. 

A partir de las estimaciones del consumo de MOD calculada~ para cada individuo y siguiendo ia meto· 

dología empleada para comparar crecimiento se obtuvieron los resultados indicados en el Cuadro 4. 

Cuadro 4: Consumo Diano en kilogramos MOD por día. promedio para los distintos grupos raciales de novillos en pastoreo. 

Años 1978 y 1979. 

HEREFORD 

AÑO 1978 

CONSUMO 4.32 a (2) 

DESVIO STANDARD 0.64 

COEFICIENTE de 

VARIACION 14.81 

AÑO 1979 

CONSUMO 3 94 a 

DESVIO STANDARD 0.39 

COEFlCrENTE de 
VARIACION 9.90 

Valor de F.C. para anos 6.39** 

(l) V!llor de F. calculado 

HOLANDO TRIPLE VALOR 

X de 
HER.EFORD CRUl:i\S F C. (l) 

4.61 ab 4.97 be 3.l 5 ~ 

0.54 062 

1l.71 12.47 

4.3! b 4.40 be 14.87"*·' 

0.4]' 0.44 

9.51 10.00 

'.:>.87*'' 9.88*** 

(2) Los tratamientos señalados con la misma ler.ra en la línea no difieren significativamente al nivel de 5 o/o de probabili· 

dad por la prueba O.M.S. 

* P<0.10 

** P(0.05 
*** P<'.0.0l 

En el año l978 hubo un consumo significativamente mayor que en 1979. lo que concuerda con la disponibili· 

dad forrajera existente. 

Los novillos Hereford fueron siempre los de menor co;•sumo de MOD por dfo. 

Las novillos Triple Cruzas fueron siempre les de mayor con:;umo. pero n<; difirieron siqnificativamente de 

los Holando x Hereford. 

En co11dic1ones de pastoreo se señaló un mayor consumo del novillo Helando frente al Aberdeen J\ngus que 
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no era solo función del peso vivo (3). Al no encontrar diferencias en los coeficientes de ias ecuaciones de regresión que 

relacionaban consumo Y ganancia y peso, se concluyó q u<? no hay evidencias de '¡ue estas razas tengan distintos requerimien· 
tos de mantenimiento (3). 



Eficiencia. 

La eficiencia es la resultante de un balance entre los factores que condicionan el consumo: peso vivo y velo

cidad de crecimiento. 

Así. a igual crecimiento. el animal más liviano es más eficiente y en términos de igualdad de peso. resultarán 

más eficientes aquellos animales de mayor ganancia. 

De manera más simple, la eficiencia es la relación entre el consumo y la ganancia. En esta relación los coeficien

tes de menor valor absoluto indican una mayor eficiencia y se relacionan con una mayor producción de carne por hectárea. 

En e! Cu.adro 5, se observan las diferencias entre eficiencias estimadas para los grupos raciales y los años estu . 

diados. 

Cuadro 5 : Eficiencia en kilogramos de MOD por kilogramo de aumento de peso, promedio para los distintos grupos raciales 
de novillos a pastoreo. Años 1978 y 1979. 

A!~O 1978 

EFICIENCIA 

DESVIO STANDARD 

COEFICIENTE de 

VARIACION 

AÑO 1979 

EFíCíENC!A 

DESVIO STt\NDARD 

COEflCIENTE de 

VJ\RlACION 

Valor de F.C. para años 

(1) Valor de F. calculado 

HOLANDO TRIPLE VALOR 
HEREFORD x 

fr 18 ab (2) 

0.15 

2.37 

6.17 b 

0.50 

8.07 

0.01 N.S. 

HEREFORD CRUZAS de F.C.(l) 

6.03 a 

0.21 

5.96 a 

0.39 

6.49 

0.49 N.S. 

6.76 c 

0.28 

4.14 

6.41 e 

0.56 

8.68 

3.57* 

39.SO*** 

7.63*** 

(2) Los tratamientos seiiaiados por la misma letra en la línea no difieren significativamente al nivel de 5 o/o de probabilida· 

des por la prueba D.M.S. 

* P<O.IO 
** P<0.05 
*** P<0.01 

A pesar de las variaciones a;males encontradas ¡k1ra crecimiento y consumo la eficiencia demostró ser un pará

metro relativamente estable entre aiios y dentro de grupos raciales. 

Los novilios Holando x Hereford fueron Jos más eficientes mientras que los Hereford ocuparon el lugar ínter-

medio. 
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Criterios de Evaluación. 

Las diíerencias entre Jos grupos comparados indican distintas velocidades de crecimiento asociadas a diforen· 

tes pesos de terminación. Por lo tanto no es adecuado juzgar a un determinado grupo racial con un criterio único. 

En último termino la conveniencia de utilización de uno u otro grupo racial dependerá de los objetivos perse · 

guidos en la política de producción de carnes. 

Así por eíemp!o si el mercado prefiere y paga precios diferenciaies por reses grandes podría ser ventajoso el uso 

de los Triple Cruzas en t:.ase a sus mayores pesos miciales y finales. 

Por otro iado con los Hereford se obtendría mayor precocidad, o sea que las reses estarían terminadas a menorE 

pesos: existiría un movimiento mas acelerado del capital y dentro de un sistema intensivo este grupo racial estaría terminad< 

antes de su segundo invierno. Esto significaría un ahorro considerable de forraje en los momentos mas críticos del proceso 

productivo. 

Los Helando x Hereford. ocuparfan un lugar intermedio entre el Hereford y los Triple Cruzas. con reses más pE 

sadas que los p1imeros y de mayor precocidad que los segundos. Otra ventaja. importante es la sencillez del sistema de cruza

miento y la facilidad de obtención de toros Holanda en nuestro país. 

Para una mejor evaluación de los grnpos considerados hemos establecido tres criterios de comparación. 

l ero. Tiempo Constante. 

El primer criterio (Cuadro 6) refleja realmente lo ocurrido durante el experimento. Todos los grupos fueron 
comparados con iqual duración del período de engorde. 

Cuadro 6: Eficiencia calculada kilogramos de MOD por kilogramo de ganancia de peso a criterio de tiempo constante, para 
distintos grupos raciales de novii!os a pastoreo. Promedio para los años 1978 y 1979. 

GRUPO RACIAL GANANCIA CONSUMO EFICIENCIA EFICIENCIA 

DIARIA MODídÍa MOD i kg RELATIVA 
ganado HEREFORD: 100 

HEREFORD .671 4.15 6.18 rno 
HOLANDO x HEREF .744 4.46 5.99 103 

TRIPLE CRUZAS 71 7. 
• •V 4.69 6.58 94 

Consid,¡¡rando la eficiencia reiativa de los diferentes grupos raciales, ios Holando x Hereford, serían un 3 o/o 

superiores a los Hereford testigo y estos un 6 o/o más eficientes que los Triple Cruzas. Este criterio favorece a aquellos gru

pos que ganan mas rápido en relación al peso manteni.do(lO)y al más maduro al tiempo considerado 

A pesar de que estas diferencias fueron estadísticamente significativas, no pasan de un 6 o/o y desde el punto 

de vista de la productividad por hectárea representan un valor discutible. 

Es importante destacar que en porcentaje las'dif~rencías en eficiencia son menores que las diferencias en crecí· 
miento, medidas a través de la ganancia diaria. (5) 

2 do. Peso Constante 

Para analizar el segundo criterio de evaluación, se simuió el proceso de engorde, desde el destete hasta un peso 

de 480 kgs. para todos !os grupo; raciales. Este peso final fue elegido en base a criterios aplicados anteriormente dentro del 

programa de cruzamientos de "La Estanzu<:>la" {8). 



La raza Hereford fue la que más demoró en alcanzar el peso fiJado. aunque la eficiencia relativa fue muy simi

lar al grupo Triple Cruzas. :cuadro 7). 
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Cuadro 7 : Eficiencia calculada kilogramos de MOD por kilogramo de ganancia de peso a peso constante para distintos gru

pos raciales de novillos a pastoreo. Promedio para !os años l 978 :t 1979. 

PESO GANANCIA PERIODO CONSUMO EFICIENCIA EFICIENCIA 
GRUPO RACIAL INICH1L DIARIA de MOD/ dia CALCULADA RELATIVA 

ENGORDE HEREFORD :100 

DlAS 

HEREFORD 185 .671 440 4.46 6.65 100 

HOLANOO x HEREF. 191 .744 388 4.72 6.34 105 

TRIPLE CRUZAS 222 .713 362 4.78 6.70 99 

Los Holando x Hereford fueron los más eficientes aunque demoraron algo mas que los Triple Cruzas. 

Cabe acotar que dentro del cálculo de eficiencia relativa esta contemplado el número de días necesarios ¡xira 

alcanzar ese peso. 

!,,as diferencias en estado de madurez Sl1n aún mayores al comparar con este crít~rio (5) favoreciendo al grupo 

de Cruzas que este' más maduro al peso considerado. Esto evidencia que la eficiencia estáinf!uenciada por la composición 

de la ganancia. Smith et al (lO)indican un efecto heterótico que es independiente del peso mantenido y de la velocidad del 

crecimiento. 

La relación entre los criterios de peso y terminación col'\stantes, es alta ( r2 0.94 ): a su vez sus correlaciones 
con medidas de crecimiento, tasas de madurez y composición de la carcasa revelan que la eficiencia es mayor para los anima· 
les que ganan más rápido y maduran más despacio (lO) 

Si el mercado realmente exigiera un novillo de es•o peso los animales Hereford no serían los más adecuados en 

razón de su velocidad de crecimiento y grado de engrasamiento. Los novillos de esta raza a 480 kgs. presentaron una cober· 

tura de grasa considerada excesiva (11 ), 

Comparando los novillos unicamente con este criterio quizás se llegaría a conclusiones que no serían generaliza-

bles. 

3 ero. Terminación Constante. 

Biológicamente parece entonces mas adecuado comparar a los grupos raciales con igual grado de terminación y 

pesos finales variables. 

A fin de realizar esta comparación se consideró el novillo Hereford terminado a ios 430 kgs" ; el Holando x He
reford a 480 kgs. y el Triple Cruzas a 530 kgis.; simulándose el proceso de engorde desde el destete hasta alcanzar dichos pe
sos de campo para novillos de edades que oscilan entre los 18 y 26 meses. 

Como se presenta en el Cuadro 8, el grupo Htneford demuestra ser el más precoz y más eficiente que los demás. 
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Cuadro 8 . Eficiencia calculada kilogramos de MOD por kilogramo de ganancia de peso a criterio de terminación constante 
para distintos grupos raciales de novillos a pastoreo. Promedio para los años 1978 y 1979. 

GRUPO RACIAL PESOS PERIODO CONSUMO EFICIENCIA EFICIENCIA 
de 

INICIAL FINAL ENGORDE MOD íkg CALCULADA RELATIVA 
DIAS por 

,, 
<Ha kg MüD! kg HEREFORD: l 00 

HEREFORD 185 430 365 4.21 6.27 100 

HOLANDO x HEREF. 19! 480 388 4.72 6.34 99 

TRIPLE CRUZAS 222 530 432 5.03 706 87 

La raza británica es más eficiente en depositar grasa e igualmente eficiente en produéción de carne y hueso. Si habla

mos de terminación corno igual cobertura de grasa esta muestra ventajas del punto de vista de la eficiencia (3). 

El Cuadro 9. ofrece un resumen de los criterios de evaluación discutidos en términos de eficiencia relativa. 

Cuadro 9. Resumen de tres criterios de evaluación de novillos a pastoreo. 

GRUPO RACIAL 

HEREFORD 

HOLANDO x HEREFORD 

TRIPLE CRUZAS 

EFICIENCIA RELATIVA 

CONSTANTES 

TIEMPO PESO TERMINACION 

100 

103 

94 

100 

105 

99 

100 

99 

87 

Smith et al (l opomparando 1105 novillos de diferentes grupos raciales, señalaron diferencias grandes en eficien
cia cuando usaron peso constante (23 o.lo) pero reducidas cuando lo hacían a edad (9 o/o) y a terminación constantes (l2o/o} 

Los dos primeros criterios favorecen a los grupos de mayores pesos adultos mientras que en el último desaparece 

la diferencia. 
A efectos prácticos considerando el sistema como una pradera presentamos dos situaciones reales a partir de da -

tos de la Sección II de esta Miscelánea y los aquí calculados: 
Pradera de Festuca, Lotus y Trébol blanco de segundo año que rinde l l.812 kgs. de materia seca por hectárea con una 
utilización anual del 80 o/o y una digestibilidad promedio de 65 o/o. 

lI Pradera vieja de Festuca con 5. 783 kgs. de materia seca por hectárea con una utilización anual de 74 o/o y un 55 o/o 
de digestibihdad promedio. 
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Cuadro l O: Kilogramos de carne por hectárea producidos en dos situaciones de pastoreo a partir de las eficiencias calcula

das para los distintos grupos y para cada criterio consíderándolas pastoreadas por un solo grupo por año. 

SITUACION l 

kg MOD/ha: l l.812 .x 0.80 x 0.65 x 0.85 :5.221 * 
Div. Co~fici~mte tje E:fiqiencia. 

GRUPO RACIAL A 

HEREFORD 845 

HOL. x HERF. 871 

TRiPLE CRUZAS 793 

Dif.M:Ax** f26 
DiUv!IN.** -52 

A : Criterio Tiempo Constante. 

B : Criterio Peso Constante. 

C : Criterio Terminación Constante_ 

* il.812: MS/ha 
.80 : o/o Utifü:. Anual 

. 65 : Coef. de Diqest. 

.85 : l -o/o de cenizas 

B 

785 

824 

779 

·• 39 

- 6 

'"'' Diierenci.as Máximas y Mínimas con el testigo . 

e 

833 

824 

739 

-10 
- 94 

SITVACION Ií 

kg N!ODíha:S.783 x 0.74 x 0.55 x 0.85: 2001* 
Div. Coeficiente c!e E;ficjenci¡;¡_, 

GRUPO RACIAL A 

HEREFORD 324 

HOL. x HERF. 334 

TRIPLE CRUZAS 304 

Díf. MAX.** flO 
Dif.MIN.*"' -20 

A : Criterio Tiempo Constant.e. 

B : Criterio Peso Constante. 

C : Criterio Terminación Constante. 

* 5.783: MS/ha 

. 74 : o/o Utiliz. Anual 

.55 : Coef. de Digest . 

.85 : l - o/o de cenizas 

B 

301 

315 

298 

+14 

- 3 

**Diferencias Máximas y Mínimas con el testigo. 

e 

319 

315 

283 

-4 
-36 

De acuerdo al ejemplo anterior. el potencia! de producción de carne dentro de cualquier sistema Agrícola-Gana

dero esta dado fundamentalmente por la disponibilidad y calidad de pasturas- La inclusión de determinado grupo racial no 

incrementaría significativamente la productividad del mismo. 

Tanto !os esquemas de selección, como los programas de cruzamientos utilizados en el país se orientan hacia ani

males de mayor tamaño y Peso Adulto. 

Molinuevo (5)define al animal buscado como de: poca precocidad, magro, de gran ~so de madurez y ganancia 

diaria elevada. 

Seria necesario establecer si este nuevo tipo de animal mejora realmente ia producción de carne a nivel. n.ri onal. 

Los incrementos en la Producción de Carne a nivel nacional, van a estar dados dentro de ésta, en el período de 

ew;¡orde, por las mejoras en Alimentación y Manejo, y no necesariamente por el tipo de animal utilizado. 
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CONCLUSIONES 

Por el alcance de este experimento, su duración, los pesos finales obtenidos y las considera 

ciones efectuadas, este trabajo pretende ser una primera presentación y discusio'n de resultados. 

Con este criterio deben de interpretarse las siguientes conclusiones. 

l. El grupo racial Hereford, utiliz..:ado como testigo presenta una menor ganancia diaria, un menor consumo de materia or· 

gánica diqestible y una eficiencia intermedia con respecto a los otros grupos de comparación. 

El grupo Holando x Hereford mostró la mayor velocidad de crecimiento, mejor eficiencia y un consumo de materia or· 

gánica diqestible intermedio al compararlo con los otros grupos raciales. 

Los Triple Cruzas fueron los más pesados inicialmente y fin,1lmente. Esto constituye una ventaja en sistemas intensivos 
de engorde donde los pesos muy bajos al inicio pueden ser limitantes del mbmo. 

2. Las diferencias en crecimiento no estuvieron claramente relacionadas con las de consumo de materia orqánica digestible 

estimada. 

La evaluaci6n animal puede ser mejorada considerando la eficiencia ele utílización del alimento que es un parámetro es · 
table entre años y dentro de los grupos raciales y relaciona el p<3SO, la ganancia y el consumo. 

3. La eficiencia relativa total de :m proceso de engorde de novillos varía con el criterio utilizado para finalizar el mismo. 

El peso. la ganancia diaria y el consumo actúan en forma varía ble dentro de cada criterio, determinando la eficiencia to· 
tal del proceso de en90rde. 

4. AJ considerar la eficiencia relativa las ventajas de los animales Cruzas frente a los testigos disminuyen o desaparecen de 
acuerdo al modelo de finalización del proceso de engorde utilizadp. 

En inferiores condiciones forrajeras a las de estos trabajos que sería Jo lógico de esperar en nuestro medio, la inclusión 
de estos animales Cruzas sería aún ma's cuestíonable. 
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