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RESULTADOS
Cuadro 1. Evolución de peso g/anlmal/dla

1. Pajn entera + 1/2 hora pastoreo
2. Pajn entera + 1 hora pastoreo
3. Paja entera + 2 horas pastoreo

·4. Pajn molida + 1/2 hora pastoreo
5.Paja molida + 1 hora pastoreo
6. Paja molida + 2 horas pastoreo

El período experimental se extendió desde el 15 de junio al 17 de ju
lio de 1987 totalizando 32 días de evaluación.

Todos los animales tuvieron acceso a la nusma pastura variando úni
camente el tiempo de pastoreo y la oferta inicial file calculada de tal for
ma que al fmalizar el período experimental se obtuviera una buena utiliza~

ción del forraje.
La oferta de paja entera y molida fue de 700 g por animal y por día.

No fueron encontradas diferencias significativas entre las perfonnan
ces de los animales alimentados con paja entera y molida (Cuadro 1), es
tos resultados son concordantes con los obtenidos en años anteriores con
animales de categorías similares.

En cambio existieron diferencias altamente significativas en la evo
lución de peso de animales que tuvieron acceso a la pastura en diferentes
períodos de tiempo (Cuadro 1). Destacándose como era de esperar por su
performance las ovejas suplementadas con dos horas diarias de pastoreo.
con ganancias de peso del orden de 62 g por animal y por día. Cabe seña·

..
·23.96
62.24

PromedIo
-56,48

-26,48
+59,72

-8,59 NS

Paja molida
-59,00

-21.44
+64,76

-4,16

Paja entera
-53.960.5

1
2

Promedio

.. P> 0,01
NS No significativo

Tiempo
pastoreo
horas

INTRODUCCION

DESCRIPCION
Un grupo de ovejas (GO) en inicios del periodo de gestación fueron

someli.das a tratamientos de suministros de paja entera y molida y suple~

mentadas con un pastoreo diarios restringido a tiempos variables sob.re un
verdeo invernal (avena + trébol rojo), de acuerdo al siguiente esquema.

En los últimos años diversos estudios están siendo conducidos en la
Unidad Experimental de Ovinos de La Estanzuela con el objetivo de deter
minar la factibilidad del uso de subproductos de la agricultura en la alimen
tación de ovinos. residuos que inevitablemente son quemados o enlerróldos
todos los años luego de las cosechas de los principales cultivos cerealeros
en nuestro país.

Estos experimentos apuntan a detemúnar la justificación económica
de la conservación de estos materiales para su uso posterior en la alimen
l:leión animal. fundamentalmente en sistemns agrícola ganaderos como
los que se desarrollan con creciente impulso en la región litoral-sur.

Dado el muy bajo valor nutritivo de estos residuos cerealeros, el uso
de estos materiales se prevé restringido frente a categorías con bajo ries
go de subalimentación. como capones durante todo el año o majada decri
:lo a inicios de gestación y luego del destete. Por otra parte estos materiales
deben ser acompañados por un suplemento y/o sometidos a tratamientos
químicos o físicos para que su uso sea posible en la alimentación animal
aún para estas categorías de bajos requerim.ientos nutricionales.

En experimentos conducidos en años anteriores (E. Castro, A. Gan
zábal, R. Orcasberro) se observó como una muy interesante alternativa la
suplcmentación de estos materiales de baja calidad con un pastoreo diario
restringido durante 2 horas sobre un verdeo invernal, obleniéndose con es~

te trntamiento incluso ganancia¡.¡ de peso del orden de los 80 g por animal
y por día. Por otra parte enestos ensayos no fueron halladas diferencias sig
nificativas en evolución de peso entre animales alimentados con paja en·
lera y animales que consunúan paja de trigo sometitlos a tratamientos de
molienda. a pesar de que en este último caso los niveles de consumo fue
fon superiores.

El presente tmbajo fue desarrollado con el objetivo de continuar con
el esclarecimiento de una serie de factores de importancia para la detemu~

nación de la viabilidad biológica y económica de esta práctica.



lar que el comportamiento de los animales que pnstorean durante media ho
ra es insuficiente aún en estos periodos de bajos riesgos de subalimenta~

ción. Las pérdidas de peso (.56 g> son superiores a las recomend:tdas pa
ra evitar efectos perjudiciales sobre el comportamiento futuro de la maja
da. Más aún considerando que varios animales de este tratamiento debie-
ron ser eliminados por presentnrclaros sÚ1lomas de de preñez sobre el
final del periodo experimental.

CUADRO 2. Consumo de paja de trigo (g/animal/dial

¡
.~

Tiempo
pastoreo
horasldla

0,5
1
2

Promedio

Paja entera
302
314
260
292

Paja molida
330
339
296
322

Promedio
316
327
278

En el cuadro 2 pueden observarse los niveles de consumo de paja en
lera y molida y para todos los tiempos de pastoreo. Estos valores son infe
riores a los obtenidos en años anteriores.

COMENTARIOS FINALES

En ninguno de los trabnjos realizados hasta el presente se han obte
nido beneficios dcrivados del tratamiento de molienda de In pnja de trigo,
a pesar dc que produce incrementos en consumo y en porcentaje de utili
zación del material.

De los resultados de los análisis de calidad reaJizados sobre oferta y
rechazo puede suponerse que existe un cierto grado de selectividad en el
consumo de pé'lja entera a favor de las fracciones más digestibles, cosa que
no ocurre cuando la paja se muele. Esto podría estar explicando lé'l ausen
cia de diferencias en performance animal entre tratamicntos, por lo menos
cn los niveles de oferta de paja no limitante en que se trabajó. Regulando
el tiempo de pastoreo podrfn manejnrse la perfonnance animal según Ins
necesidades fisiológicas o de manejo que requiera el sistema en detemu
nadas periodos.

Este trabajo tuvo carácter exploratorio. diversos trabajos deben ser
continundos sobre la base de los ya realizados de tal forma de poder pro~
fundizar en los distintos aspectos relacionados con estn práctica.


