
Agosto. 1988
DIRECCION GENERAL DE GENERACION y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
DIRECCION DE INVESTIGACION

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRiCOLAS "ALBERTO BOERGER"

ESTACiÓN EXPERIMENTAL LA ESTANZUELA
M.G.A.P.

HOJA DE DIVULGACION No 80

PAJA DE TRIGO EN LA ALlMENTACION
DE OVEJAS A INICIOS DE GESTACION (1)

E. CasTro

A. Gant6bal

R. Orcosberro

INTRODUCCION

Todos los año9 luego de In cosecha de los principales cultivos cereo
aleros quedan grandes cantidades de residuos de cosecha. L..'lS pajas de tri
go constituyen una pnrte muy importante de este subproducto. Anualmen
te' se producen en Uruguay 350.000 toneladas de grano de trigo (OlEA
1987). Consideranclouníndice de cosecha de aproximadamente 30% (Ger
mán Silvia, 1981) podemos estimar un producci6n de paja de trigo anual
de 800.000 toneladas que inevitablemente se desperdician quemándose o
enterrándose en la!; aradas. Si suponemos que potencialmente el 60% de es
te mntcrial puede ser comervado. 480.000 toneladas de paja de trigo que
darían disponibles para su aprovechamiento. Históricamente estos mate·
riales han sido descuidados como alimento para el ganado.

Ln informaci6n en la literatum científicn es extensa e indicn la posi
bilidad biológica de obtener buenos resultados cuando los residuos de co
secha son ncompañados por un suplemento (Craig Anderson D. 1978). El
trnt~mtiento físico tendiente a reducir el tamaño de partícula o los trata·
mientos químicos constituyen también una alternativa a tener en cuenta
con este tipo de material (KJopfenstein, T. 1978).

En la zona agrícola·gan'-ldera del litoral sur donde se produce más del
80% del tri~o del país se ha demostrado la viabilidad física y econ6mica
de sislemalii de producci6n intensiva de ovinos junto a cultivos cerealeros
(Jornada Ovinos 1985). Un sistema de éste tipo se desarrolla desde 1981
en la Unidad Experimental Ovinos de la Estación Experimental La Estan·
loueln.

El siguiente trabajo plantea la posibilidad de utilizar Los residuos de
cosecha como alimenlo de la majadn de cría durante inicios de gestaci6n.
La fundamentación mdica en que es un período en que los requerimientos
nutricionales de la oveja son bajos (Vagush 1972), el animal puede tolerar
una alimentaci6n restringida con pérdidas de peso de hasta 7% sin que se
vea afectndo su comportamiento productivo (Robioson 1983).

El objetivo es estudiar la performance de ovejas que reciben paja de
trigo, suplementada con un concentrado proteico, o un pastoreo restringi
do de avena (Avena 8yzantina) frente a una alimentación convencional a
base de heno. Siendo estn última Ln prácticn utilizada con éxito a inicios de
gestaci6n en sistemas lanares intensivos como el propuesto en In UEO de
La Estanzuela.

El uso de materinl henificado o pajas posibilitan diferir el crecimien
to de otoño de las pasturas de mnyorcalidad, pnra el último tercio de ges
taci6n que coincide con los mese~ invernales (período de baja tasa de cre
cimiento de forraje).

Este experimento tiene carácter explorntorio, se plantea con el propó.
sito de obtener informaci6n preliminar sobre el tema bajo condiciones lo
cales, que permita orientar la experimentación futura en esta área, en tér·
minos biol6gicos, considerándose a su ,,'ez prioritario evaluar econóoúca
mente la vinbilidad de estas prácticas a nivel nacional.

DESCRIPCJON

El experimento se realizó en la Unidad Experimental de Ovinos de la
Estación Experimental La Estanzuela durante 35 días comprendidos entre
12 de junio al 17 de julio de 1986.

Se emplearon 144 ovejas de raza Corriedale con un peso promedio de
43 kg. que habían sido servidas durante los primeros días de encamerada
(delectada por uso de cameros con arneses marcadores), y que durante el
período experimental se enconlraban en el primer y segundo tercio gesta
ción.

Los tratamientos aplicados fueron los siguiClf1tes:
a) Heno de avena + trébol rojo ofrecido a voluntad
bl Paja de trigo entera ofrecida a voluntad + 250 g/animal/ dfa de con
centrado
c) Paja de trigo molida, ofrecida a voluntad +250 g/animal día de con
centrado
dl Paja de trigo molida, ofrecida a voluntad + más pastoreo de avena
re~tri.ngid.on 2 horas diarias
El \.~oncentrado fue suministrado en La raci6n de la mañana a los tra·

tantientos B y e y estaba constituido de sorgo molido, 60%, harina de car
ne, 35%, urea molida, 5%.

La avena utilizada para el pastoreo present6 durante todo el período·
experimental buena disponibilidad y excelente calidad.

Posteriormente y durante el último tercio de gestaci6n todos los ani·
males fueron manejados en conjunto intentando satisfacer rus requeri
mientos nutricionales con las pasturas disponibles.



Consumo de Alimentos

RESULTADOS
Comportamiento animal

1 Este consumo corresponde al perIodo comprendido del lOa 35
dlas los 10 primeros dlas no hubo consumo.
2 El consumo de Avena en pastoreo no fue evaluado, será objeto
de futuros estudios.
•• (p<= 0.01).

2 3
SEMANAS

O Paja entera ~p~:~~ ~~~~:n'(~:I.~~I~:v! Heno
Figura 2

Consumo de paja entera, paja molida y heno para los cuatro trotamien
tos al inicio mitad y Cm del período experimental.

No se registraron efectos de la edad de la oveja ni de la condición ca"·
poral previa al periodo experimental sobre la evolución de peso vivo de los
animales. ' .

L.,s oveja!': de todos los tratamientos pasaron su último lereio de ges·
tación manejadas en conjunfo sobre pasturas que satisfacían sus necesida·
des. No presentaron diferencias estadísticas en su peso preparto. así como
tampoco fueron significativamente distinto:!! los pesos de los corderos na·
cidos únicos en el momento del parto en ninguno de los tratamientos.

El tratamiento físico de la paja de trigo (molienda), se vio reflejado
en un aumento de consumo del orden del 67% con respecto a los animales
que consunúan paja entera, a un mismo nivel de concentrado. Estos mayo
res consumos de paja pueden haber sido determinantes de las mejores per·
fomlances individuales (aunque no significativas) de las ovejas que reci
bían paja de trigo molida como principal integrante de su dieta (cuadro 2).
p>~0.05

Por otra parte la suplementación con dos horas de pastoreo de avena
redujo el consumo promedio de paja molida con respecto al concentrado.
Si bien no fue posible determinar el consumo de la avena (que será obje
to de futuros estudios) este hecho nnteriomlente señalado y las buenas per
fonnances obtenidas reflejan que los niveles de consumo de avena fueron
buenos y podría suponerse que fueron incrementándose enellrnnscurso del
periodo experimcntal como lo indicaría la disminución obtenida (signifi.
cativa p>=O.OS> del con!'umo de paja molida en este tratamiento (Cuadro
3. Figura 2)

COMENTARIOS GENERALES
• De acuerdo a la información obtenida en este experimento todos los

tratamientos podrian cumplir con los objetivos previstos, ya que en nin
guno de ellos se obtuvieron pérdidas de peso vivo mayores del7% ni efee·
tos sobre el peso dcl cordero al nacer, por el contrario los corderos hijos de
las ovejas sometidas a este tratamiento fueron los más pesados. Si biencua
tro de los animales alimentados con paja entera + ración fueron afectados
de toxemia, esto se registro sobre el final del período experimental, próxi
mo al último tercio de gestación. Por lo que e9te tratamiento debería seres
lUdiadas en etapas más tempranas de la preñez.

.. El uso del pastoreo restringido de A vena como suplemento de la pa
ja de trigo. según los resutados de este experimento se presentaria con alen·
tadoras perspectivas. Sin embargo, despierta una larga serie de interrogan
tes que deberán ser respondidas en futuros estudios, que contemplen entre
otros parámetros tiempo y presión de p.astoreo, diferentes tipos de pastu·
ras, y estimaciones de consumo del forraje verde, factores que pennitirán
conocer la vinbilidad biológica y económica de esta herramienta de mane·
jo.

• Por otra parte deberán ser conducidos diversos estudios que inclu·
yen lestigos sin suministro de pajas de trigo como alimentos con el obje
tivo de determinar el aporte de este material a la perfomance animal.
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Cuadro 1

BCD
Paja Trigo Paja Trigo Paja Trigo

entera+ molida+ mollda+
concentrado concentrado pastoreo

avena

Cuadr02

A BCD
Heno Paja Trigo Paja Trigo Paja Trigo

entera+ mollda+ molida+
concentrado concentrado pastoreo

avena

A
Heno

Perlado Experimental 35 35 35 35
Peso Inicial 42.3 42.5 43.7 43.5 NS
Peso Final 42.9b 41.7b 43.8ab 46.4 a·
Variación de
peso gr/dla 26 b -21 c 3bc 81 a··
Peso al Parto 51.3 49.7 51.5 53.4 NS
Peso de los corderos
nacidos unicos 4.5 5.0 4.7 4.5 NS

Tratamientos

• p<=O.10
up<=O.OS

El compol1amienlo animal fue significativamente superior (p<=
0.(5) en los animnles alimentados con paja de trigo molida)' suplementa
dos con un pastoreo restringido de avena. El heno como único alimento y
In paja de trigo molida más concentrado no presentaron diferencias signi·
ficalivas entre sí aunque el primero de ello:; tiende a comportarse mejor y
es significativamente superior(p<= 0.05) altraramiento de paja entera más
concentrado. Los tratamientos que recibieron el concentrado COplO suple.
mento no presentaron diferencias estadísticas entre sí. Sin embargo exis·
te una m,arcada tendencia a que con el trntamietno fí!':ico de la paja se ob·
tuvieron mejores perfonnance!': animnles a un mismo nivel de suministro
de concentrado (Cuadro 1, Figura 1).

Los animales sometidos al tratamiento de paja entera más concentra·
do sufrieron un pérdida de peso de 21.6 gramos por días. Si consideramos
un periodo de inicio de gestación de 90 días estas pérdidas significarinn 1.9
kg lo que representa aproximadamente un 4.3% de peso vivo para un ani
mal de 45 kg. La información disPonible indica que ovejas en inicios de
gestación pueden tolerar pérdidas de hasta el 7% del peso vivo sin perjui.
cio de su comportamiento productivo futuro. Sin embargo cabe señalar que
cuntro animales-<le este tratami60to. fueron afectados de toxemia de la pre
ñez sobre el fmal del periodo experimentaL

Tratamientos

Periodo Experimental 35 35 35 35
Consumo diario de
alimento gr Mslanlmal
Heno 611 O O O
paja trigo O 323 c 539 a 400 b··
concentrado O 223 (1) 223(1) O
pastoreo avena O O O sld (2)
Total consumo MS 611 540 754 sld (2)


