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1 N'T Ro D u e e 1 o N ' . .. · 

HECTOR E. ALBURQUEROUE 

O ! r1:J ct or 

Quiero, en primer término, dar a Uds. la más cordial bienvenida a .La. Estan 
zuela, en oportunidad de esta II Jornada Ganadera. 

Deseo también expresar a Uds., en mi nombre y en el de los técnicos y de
más colaboradores del CIA.'AB' nuestra satisfacción al recibir en La Estanzuela a 
un grupo tari numeroso de productores de todos los rincones del país. 

Esta es una. Institución especial.izada, cuya misión es la de proporcionar, 
a través de la investigación agrícola aplicada, las soluciones técnicas a los -
principales problemas que afectan a la producción agropecuaria nacional. 

Para cumplir sus objetivos, este Centro desarrolla sus actividades de in
vestigación sobre la base de Programas que incluyen la evaluación, selección y 
mejoramiento de variedades, el manejo de los cultivos, el control de enfermeda
des, pl~as y maJ.ezas, la fertilidad de los suelos, el estudio del clima, la -
adaptacion de los cultivos, la producción y certificación de semillas de culti
vos y plantas forrajeras, el establecimiento, manejo y utilización de pasturas 
mejoradas, el mejoramiento de la productividad de las pasturas naturales, la s~ 
lección, alimentación y manejo del ganado para la producción de carne, lana y -
leche, y el estudio de la economía de la producción agropecuaria. 

La etapa cumplida en los Últimos s·iete años ·ha sido fundamental. Se ha 
montado una moderna estación experimental y se ha avanzado en el conocimiento -
en todos los campos mencionados. 

Sin embargo, considero de gran trascendencia la nueva etapa que ya ha ini 
ciado el Centro de Investigaciones Agrícolas. · Esta nueva etapa consiste en la 
wnpliaciÓn de la experimentación a nivel nacional pero con un enfoque regional, 
adecuando los programas de investigación a las particulares condiciones de las 
principales regiones agroeconÓmicas del país. 

También en esta nueva etapa el objetivo central será proporcionar a todos 
los productores del pafs la información técnica para su aplicación hacia el in
cremento de la producción nacional y el incremento en la eficiencia de la misma . 

Estamos convencidos de que toda la actividad que aquí se cumple, las inveK 
' ' . siones que el pa1s realiza en el Centro de Investigaciones .Agr1colas y el e9 - -

fuerzo diario de todos nosotros sería de escaso o ningún valor si no estuviera 
dirigido a Uds., directos usuarios de la tecnología agropecuaria. 

Es por ello ~ue el de hoy es un dÍa importante y feliz para todos los que 
aquí trabajamos. 
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Conocerán Uds. sobre el terreno y relatados por sus autores, los resulta-
dos proveni0ntes de la investigación que realiza La Estanzuela en los campos de 
producción de carne bovina y ovina, producción de lana y producción y conserva
ción de forrajes. 

Además nuestro Programa incluye en esta Jornada Ganadera dos demostracio -
nes que sin duda habrán de interesar a todos los presentes: una demostración de 
utilización de maqu~naria para la conservación de forraje en forma de heno y si 
lo Y una demostracion de esquila australiana, con la que inauguramos el Galpón 
de Esquila de la Unidad Experimental de Ovinos y para la que contar;ios con la 
presencia del especialista australiano Ian Whitehead. 

Esperamos que al término de cada punto del programa previsto, ustedes nos 
hagan llegar sus preguntas, sugerencias o inquietudes. Se establecerá así el -
diálogo, vital y necesario, entre productores y técnicos, ~ue habrá de redundar 
en beneficio de todos nosotros y del país en general. 

Agradezco sinceramente vuestra presencia aquí y coní'Ío que ésta será segui 
da por fU.turas y frecuentes visitas a La Estanzuela. Deseo invitarlos ahora a 
acompañarnos a iniciar el Programa de esta :O: Jornada Ganadera. 

- 4 -

ALGUNAS . CONS!vErlAC~ON~S SOBRE LA EflCIENCIA DE LA 
REPRODUCC~O&~ EN . LOS OV!NOS 

BRY AN· SHO RT V RAUL HARISPE 

La reproducción es el factor cuya consideración tiene mayor prioridad en la 
explotación animal, ya que limita el resto de los procesos de producción. 

El mejoramiento del proceso de r eproducción en lanares puede estar dirigido 
hacia uno de estos dos objetivos: 

a) Un mayor número de corderos con la misma cantidad. de ovejas. De esta 
forma, por un lado, se incrementan los beneficios por la venta de corde
ros, lo cual supone la existencia de un mercado que los absorba. Por 
otro lado, se obtiene un margen más amplio para hacer selección, ya que 
por lo general, las hembras disponibles son apenas suficientes para reem 
plazar las que se r efugan anualmente. 

b ) El mismo número de corderos, con menos ovejas . Al reducir la majada de 
cría se deja lugar para otras producciones y para encarar otras prácti -
cas de manejo . 

Según el censo de 1966, en el Uruguay: 

- Hay más de 3:000.000 de ovejas de dos dientes que no se encarneran. 

- De cada 100 ovejas encarneradas, se obtienen anualmente 65 corderos. 

Es evidente que se está lejos de alcanzar el potencial de nuestras majadas. 
Es por eso que en la Unidad Experimental de Ovinos de La Estanzuela se encaró el 
estudio de este problema . 

En condicione s donde la capacidad.genética para la reproducción es la mayor 
limitante del progreso, la sele cción en este sentido puede ser un arma muy Útil, 
y su estudio se está encarando en Australi~ y Nueva Zelandia desde hace algunos 
años. 

En el Uruguay hay factores no genéticos que están limitando el proceso, 

Entre otros, podemos citar: 

1 ) Nutrición, cuya influencia en la reproducción se observa ya en la crian
. za de los corderos y más tarde en el momento del servicio y dlrante la 

· gestación. · 

2 ) Epoca de encarnerada , gue por un lado afecta el porcentaje de pariciÓn y 
por otro_, al f i j ar la epoca de l parto determina, según las circunstancias, 
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la mortalidad entre los corderos y e l nacimiento de los mismos. 

3) Edad a que l a henbra es servida por primer a vez . 

Trabajos en la Unidad de Ovinos 

En el verano 1967 se comenzaron estudios sobre l a fertilid ad de la hembra -
ovina. Se adquirieron 560 ovejas Corriedale (por se r la raza de m~yor difusión 
en el país ) de dos, cuatro y seis dientes, elegidas con la intencion de formar -
una majada similar a la promedio en los establecimientos uruguayos. 

Por las razones expuestas anteriormente, se encaró el estudio de los facto
res que se suponen como de mayor i mportancia nacional: 

l. Epoca de encarnerada. 

2. Peso en el momento de la encarne rada. 

3. Edad. 

Los objetivos planteados fueron: 

1) nbtener información válida para el Uruguay sobre l as diferencias entre -
distintas épocas posibles de encarnerada. 

2) Estimar el efecto del peso en el comportamiento reproductivo. 

3)· Comparar el comportamiento de borregas dos dientes con animales adultos, 
en los mismos nivele s de peso. 

Procedimient o adoptado 

Se estableció un período de estudio comprendido entre ~l 23 de hovi~mbre y 
el J2 de m~yo. La razón para esto fU.e que si bien en el pais el mayor numero -
de las pariciones corresponde a encarner adas de febrero , hay un buen porcentaje 
de productores que prefiere hacerlo en enero y aÚn en diciembre. Este período 
se dividió en cinco partes que corresponden a l os meses de diciembre, enero, f~ 

11' 11 t , d j s brero, marzo y abril. En cada una de estas epocas en ro un grupo e ove a -
de dos cuatro y seis dientes, con un peso al entrar en servicio de entre 35 Y 
55 kil;s. En esta forma se combinaban tres factores cuyo efecto sobre la fert,i 
lidad interesaba conocer. 

Para eliminar l a s posibles variacione s en la fertilidad de los carneros (en 
esta instancia interesaba estudiar la hembra), que puede ser afecta~a por las -
altas temperaturas de verano (especialmente enero y febrero), se uso un porcen
taje inusualmente alto, 6%. 
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Para evitar as1m1Emo la interfere ncia de las enfermedades, se llevó a cabo 
un riguroso control sanitario de la majada (dosi ficaciones, vacunas, etc.) . 

Cada gru-po de encar~erada fU.e controlado durante el servicio y la pariciÓn, 
llevándose registros individual es con fecha de servicio, parto y número de corde 
ros por oveja. 

Por la a111plia variación posible entre años, se hace ne cesaria la repetición 
del ensayo, para obtener cifras -promedio. 

Algunos resultados obtenidos 

Se :presentan a continuación los resultados del primer año de enGarnerada. 
En la Figura l se muestra el comportamiento de loa &nimal.es de todas las edades, 
según la estación. Se llama porcent&je de parición a la relación entre corderos 
obtenid_os/ovejas encarneradas. · ·· 
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Figura l. Epoca de encarnerada. Porcentaje de pariciÓn. (Todas las ovejas) 
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Observando la figura anterior, es posible dividir el período total (diciem
bre-abril) en ~res sub-períodos netamente diferentes: 

Sub-períodos A. piciembre. El comportamiento del grupo encarnerado en este 
mes es entre 5 y 7 veces inferior al resto de lo~ grupos. La fertilidad de la 
oveja está asociada al acortamiento de los días que se produce durante el verano 
y otoño, y por lo tanto, el porcentaje que se alza antes de fin de año ea muy bª 
jo. A su .vez, entre las que se alzan, el porcentaje de fecundaciones es bajo y 
el de mortalidad embrional temprana es alto. En la majada de La Eatanzuela estos 
dos efectos sumados produjeron una pérdida de un li6%. . 

Sub-período B. Enero, febrero y marzo. Las diferencias entre estos perío
dos es prácticamente nula. 

Sub-períodos C. M.r.U· Este perÍodo supera al anterior en un 20%. 

A continuación ae muestran por separado y con más detalle, el comportamien
to de las ovejas dos dientes (en adelante llamadas 11 borregas" ) y de las cuatro y 
eeis dientes (en adelante llamadas 11 adultas") . 
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Podemos observar: 

Para las borregas: 

¡:_:~1 Servidas 

~TU} Paridas 
¡ ~·l Con mellizos 

71~ Porcentaje de ·pariciÓn 
110 

1) La tendencia estacional es evidente, ya sea para el _ 
P~rcentaje d~ ovejas en celo como para el porcentaje de pariciÓn; 2) El sub:-pe
nodo C ( .. bril) supera en un 10 a . 15% al sub-periodo B. C ,ne ro, ebrero" y ·: ~ar _ 
zo). C~mo se puede observar, las diferencias son debidas al porcentaje de ove
jas parida~, .Yª que no se presentaron mellizos. No es:iJ.Ógico suponer. ue en me 
jores condiciones (~or ejer~plo, mejor alimentadas durante el servicio) CJ que fo.: 
vorezcan las ~vulaciones multiples, las diferencias sean ma ores a ~e el _ _ 
edfecto da la e~~ca·~s en esta ~ategoría, como vimos anterio;ment~ yenqel senti-

o de la relac1on multiples a simples. ' 
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Para las adultas: 
Dejando de lado el sub- período A por las razones expuestas 

al comienzo, vemos que: 1) en el sub- periodo Bel mes de ~nero supera a los otros 
dos meses en un 6 a 8%. Parte de esa diferencia puede ser atribuida al hecho de 
gue, por ser difícil el control de la alimentación durante el servicio, este gr:!:! 
po recibió mejor tratamiento que el resto. 2) El mes de abril (sub-periodo C) -
superó al sub-período B entre 16 y 26%. Se puede observar que si bien los por -
centajes de ovejas paridas no difieren mayormente, 91 porcentaje de ovejas con -
mellizos es en abril entre 160 y 320% superior. 

Un efecto adicional de la época es la posible concentración de la pariciÓn. 
En la Figura 4 están detalladas las fechas de los servicios fértiles (que dieron 
lugar a cordero). Con los mismos datos se construyó el Cuadro 1, que da cifras 
sobre el porcentaje de ovejas servidas durante la primera mitad del período (pri 
meros 17 dfas después de la entrada de los carneros en cada grupo), y el prome -
dio en días de todos los servicios. 

Cuadro l. Distribución de los servicios fértiles. Porcenta.ie de ove.ias 
servidas en los primeros 17 días. 

Borregas Adultas Fecha promedio 

Diciembre 11 20 23 

Enero 31 34 20 

Febrero 36 78 13 

Marzo 67 95 10 

Abril 94 96 9 

Es clara la influencia de la época. También es clara la diferencia entre • 
borregas y &dultas. Las primeras responderían con más retraso al efecto de la 
estación. 
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Efecto del peso 

Las borregas entraron al servicio en dos grupos de peso diferente, uno de 
36 y otro de 42 kilos de promedio. En la Figura 5 se observa el comportamiento 
de ambos grupos • 
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Figura 5. Efecto del peso. Ovejas dos dientes• 

Una diferencia de 17% en peso produjo un 24% de incremento en el porcentaje 
de pariciÓn. 

Por otro lado, los pesos a.l servicio de las adultas que produjeron un cor
dero y de las que produjeron dos rue: 

Ovejas con simples 
Ovejas con mellizos 

47.6 kilos 
51.1 kilos 
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Comparación entre edades 

En la Figura 6 se muestran los porcenta j es de pariciÓn de borregas y adul
tas en los mismos niveles dé peso • . 
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Figura 6. Porcenta,jes comparativos de pariciÓn (a los mismos niveles de peso) 

Vemos que en f''ebrero y m:arzo (épocas usuales en el país), las diferencias 
son prácticamente nulas. En abril, el porcentaje de mellizos de las adultas ha 
ce que éstas superen a las borregas en 18%. De cualquier manera, los porcenta: 
jes de las borregas son suficientemente altos como para hacer conveniente su -
servicio. 
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Considerac i ones finales 

Toda vez que un productor piensa en efectuar cambios en las prácticas de .;. 
manejo o adoptar una nueva práctica, debe tener en cuenta todas las consecuen
cias d~ su decisión y hacer un balance entre las ventajas y las desventajas. 

Para fijar la época de encarnerada de la majada se deben tener en cuenta 
los siguientes puntos importantes: 

a) Porcentaje de pariciÓn -~-~e . I''-rda log:r.ar_. 

b) Mortalidad entre los corderos y ovejas. 

c) Crecimiento posterior de los corderos. 

Los datos resumidos en las páginas anteriores se refieren al primer plinto. 
En este sentido, confirman los resultados de otros países, mostrando una supe -
rioridad en los porcentajes de pariciÓn de otoño sobre verano. 

Es necesario recordar que se trabajó con un 6% de carneros para asegurar -
los servicios. Con los porcentajes de 2 y 3%, que se consideran suficientes,se 
pueden hacer evidentes los efectos de las altas temperaturas del verano, lo cual 
aumentaría las diferencias a favor del otoño. 

La mortalidadde los corderos y ovejas y el crecimiento posterior de los 
corderos están altamente relacionados con la alimentación antes y después del -
parto. Es evidente que acercando las pariciones hacia primavera, las probabil1 
dades de buena alimentación son mayores. En cuanto al crecimiento de los cord~ 
ros hasta el destete y desp~és de éste, se hará referencia en el tema que se tr~ 
tará a cont~nuaciÓn. 

Se puede observar en los datos presentados una confirmación del efeqto po
sitivo del peso y de la importancia de éste en la diferencia entre edades. Se 
hace necesario cuantificar ese efecto y conocer para las diferentes zonas del -
país cuáles son las posibilidades de alimentación y cuáles son los métodos para 

· mejorarla haciendo un uso má.s ef:! ciente de los recursos, con adecuación de las 
dotaciones, pasturas artificiales, conservación de forraje, etc. 
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EFECTO Dt~ PESO Al DESTETE SOBRE · EL 
COMPORTJ\t iENYO POSTERIOR DE LOS CORDEROS 

JUAN GUERRA 

Los corderos en el Uruguay se destetan a edades avanzadas ' (promedio 5-6 ~ 
ses) con pesos que oscilan entre 15 y 18 kgs. 

Efectuar esta práctica de manejo a menor edad, puede significar par~ el P!Q 
ductor las siguientes ventajas: 

a ) Mayor flexibilidad en el uso y utilización más eficiente de las Rastur!i\!• 

Actualmente se conoce que la oveja de cr:t'.a amamantando un cordero ca.ns:!:! 
me entre ·70 - 100% más forraje que una oveja seca. Esto significa que reducien
do el tiempo · que el cordero permanece al pie de la madre, se ahorra un volumen -
de forraje que puede ser · utilizado en forma más eficiente. La conversión de fQ 

rraje verde en carne de cordero a través del consumo directo es aproximadamente 
3 veces más eficiente (para corderos de 2 a 4 meses) que la conversión de forr~ 
je en leche materna y ésta en carne de cordero. 

b) Ba.1o condiciones crf ticas de alimentación (alta dotación o escasa dispo
nibilidad de buenas pasturas) menor mortalidad de corderos y mejor desa
rrollo de los mismos. 

En estas condiciones, tanto la cantidad total de leche producida por la 
oveja como la duración del período en el cual produce leche, se ven sensiblemen
te reducidos. El cordero puede de este modo consumir una menor cantidad de l~ 
che y comienza a depender más de la pastura que de su madre a una edad más tem 
prana. Es así que se origina una competencia por el consumo de forraje entre -
las madres y los hijos que es desventajosa para estos Últimos. Este hecho se ve 
agravado debido a que las malas condiciones de alimentación acarrean una mayor 
propensión a la infestación de lombrices gastrointestinales particularmente peli 
grosas para los corderos. 

En la Unidad Experimental de Ovinos se han venido estudiando eatos aspe~ 
tos de la crianza de los corderos. Un ensayo rué instalado en 1967 para cante~ 
tar una serie de preguntas acerca de .la influencia de la época de .nacimiento y 
de la edad y peso al destete de los corderos sobre el comportamiento posterior -
de los mismos. 
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. , 
Los corderos de la raza Corriedale utilizados fUeron clasificados p~r epQ 

ca de nacimiento en períodos de 6 semanas para un lapso de tiempo que abarco de~ 
de el 15 de mayo al 30 de ~etiembre, obteniéndose de esta forma tres épocas de -
nacimiento. 

En cada 
, 

usaron tres pesos de destete a saber: epoca se 

Clase A 7.5 a 9 kgs. 

Clase B 10 a 12.5 kgs. 

Clase c 13.5 a 15 kgs. 

A medida que ¡os anima.les sorteados fueron alcanzando los pesos vivos r~ 
queridos, se destetaron pasando a integrar un mismo grupo el que se sometió a -
iguales condiciones de alimentación y manejo. 

Las características del1rabajo pueden apreciarse gráficamente en el 
CUADRO l. 

CUADRO l. Epocas de nacimiento 

t<..; ;¡-c :- ¡ · ~--:; · .. ~¡-;0--· - 1- · · - .. r.-w.·a · - - · -r-t:;(~ o·s--r·ü--1 s ~, ;-¡,:.-;:.,;, í!<"i:- ·-, 
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Los resul.tados obtenidos er. el primer año de trabajo merecen algunas 
consideraciones. 
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I. Edades de destete. 

Los rangos de peso .fi·jados como criterio para efectuar el destete 
fueron obtenidos con l as edades que muestra el CUADRO 2. 

A 

B 

e 

CU.ADRO 2. Edades de destete en dias 

I 

37 .:t 3 

53 .± 3 

86 + 4 

II 

36 + 2 

49 .:t 2 

67 .± 2 

III 

21 .:t 2 

Puede observarse en estas cifras una marcada tendencia a disminuir 
el número de dÍas necesario para alcanzar cada rango de peso establecido a med1 
da que la época de nacimiento se desplaza hacia la primavera. Esto es debido -
fundamentaJ.mente a las mejores condiciones de alimentación que tuvieron las m§ 
dres en esta época del año y sugiere el buen resultado que desde este punto de 
vista puede obtenerse con una pariciÓn de fines de invierno y principios de pr1 
mavera. 

Queda también evidenciado que para las condiciones de buena alimen
tación obtenidas en el Último período analizado (III ) pueden lograrse corderos 
con 13•5 a 15 kgs. a las 6 semanas de edad (III C). 

. La conclusión que puede obtenerse claramente de estos resultados es 
que, para las "majadas generales" de la raza Corriedale eJ:J. nuestro país no exie 
te una limitante genética ni en la producción de leche de las madres ni en la -
capacidad inherente de los corderos para lograr un rápido crecimiento, al mejo
rar las ·condiciones de alimentación. 

II. Tasa de crecimiento durante el periodo crítico del verano. 

Durante el periodo comprendido entre el 27-11-67 y el 6~5-68 los 
animales en ensayo fueron pes~dos semanalmente, obteniéndose los resultados re
sumidos en el CUADRO 3 • 
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CU.ADRO 3. Crecimiento durante el verano 

Noviembre 27,1967 - Mayo 5,1968 

" ""' EpÓ_ca i i 

""' 
I II III l 

' 
1 

Clase~: Peso Peso Peso Peso 

1 

Peso Peso 
inicial final Edad inicial final Edad inicial final Edad 

l A 22 . 5 30.1 326 16.5 26.4 290 -- -- --
! 

B 24.1 31.1 323 19.0 27.9 285 13.0 23.6 239 

e 23.7 32.1 326 20.9 31.0 291 15.4 24.7 241 

Ganancia ¡ grs/ día 48 60 63 
~ 

La diferencia en los pesos finales entre las clases (A-B-C) dentro -
de una misma época de nacimiento, no fUe significativa para el período estudiado .. 

Esto indica que la diferencia inicial impu~sta por los distintos p~ 
sos de destete, es compensada por los animales en un corto período de t~empo (23 
semanas ) ; y lo que es más importante aún, que esto puede lograrse en las candi -

.. ciones crí t.icas de alimentación en el verano. · . 

Otro aspecto de importancia que puede observarse en los resultados -
del CUADRO 3 es que la ganancia en grs / dÍa obtenida por los corderos más jÓvenes 
(pertenecientes a las épocas II y III de nacimiento ) fUe mayor que la lograda 
por los de la época I. 

De este modo puede evidenciarse que los corderos provenientes de un~ . . , 
par1c1on de fines de invierno-principios de primavera pueden sobrellevar las cog 
diciones críticas impuestas por el verano sin que su tasa de crecimiento se ve ~ 
afectada. No obstante hay que señalar que la falta de datos para l~ ".clase A e~1 

la época III de este cuadro fUe debida a que dichos. animales no pudieron sobrevJ~ 
vir satisfactoriamente el período estudiado. Este hecho se debió fundamentalmen 
te a la corta edad a que fueron destetados (3 semanas ) CU.ADRO 2, e indica que -
además del peso es necesario tener en consideración la edad del cordero al momed 
to del destete. 
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M~10DO DE f.SQt ilA AUST ALIANO 
l. WHITEHEAO Y SAYAN SHOF1T 

l. Las máquinas de esquilar fUeron inventadas y p~rfeccionadas po~ e~ austr2 
liano F. Y. \:folseley entre 1877 y 1885. Despues de 1888 las maquinas de 

esquilar se difUndieron rápidamente a través de Australia y Nueva Zela.ndia, Y -
otras · partes del mundo. Solamente en AustraJ.ia y Nueva Zelandia. se esquilan aQ 
tualmente más de 200 millones de ovejas. 

2. La técnica de la esguila a máquina ha sido desarrollada teniendo en cuen
ta 5 aspectos principales: 

a ) Uso eficiente de la mano de obra. 

b ) Control apropiado de la oveja durante el procedimiento de la esquila, 

e ) La mejor ubicación de la oveja, el esquilador y la máquina durante la 
esquila. 

d ) El dominio apropiado de la tijera. 

e ) El mantenimiento correcto del equipo • 

La técnica actual es por lo tanto el resultado de 80 años de experiencia 
Práctica · durante los cuales han sido esquiladas en Australia y Nueva Zelandia 

, ' mas de 10,000 millones de lanares. 

Aunque desarrollado para tijeras movidas mecánicamente, con trasmisiones 
articuladas y un rango limitado de movimiento, la alta eficiencia del moderno -
sistema de esguila " suelta." queda demostrada por el hecho de que los mismos mo
vimientos y la misma secuencia de operaciones se emplean con tijeras movidas 
por un motor eléctrico interno con sólo un cable como conexión con la fUente de 

' energia. 

3. El método de esguila "suelta" presenta un· número de ventajas comparado 
con el método que se emplea en el Uruguay. 

a ) Se manipula menos la oveja y con más cuidado. La oveja es agarrada Y 
manejada sólo por el esquilador. En cambio, en el método corriente, 
es agarrada, llevada, atada y dejada en el piso· hasta que el esquila
dor esté listo, y entonces es movida nuevamente. 
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b) Por las mismas razones el vellón sufre mucho menos contaminación con 
heces y orina. 

c) La secuencia de las posiciones y las operaciones de esquila asegura -
que el vellón sea extraído como una unidad completa, sin la barriga y 
por lo tanto es mucho más fácil de manipular, desbordar y clasificar, 
cuando esto es posible y se desea hacerº 

d) Hay mucho menos repasos, porque la secuencia de las posiciones de es
quila siempre presenta a la tijera una superficie más pareja, y a l a 
vista del esquilador. 

e) También es más rápido, porque la secuencia de movimientos presenta el 
máximo número de líneas de corte largas y parejas para el ancho com -
pleto de la tijera, y asegura muchos menos movimientos cortos del br~ 
zo desperdiciados. El esquilador tiene . también amplia oportunidad de 
manipular la piel· o el vellón en las pa:ttes difíciles del cuerpo con 
la mano izquierda. 

f) Este sistema hace uso más eficiente de la mano de obra especializada, 
no solamente porque cada esquilador esquila más ovejas, sino también 
porque se necesita menos gente para manejarlas. 

g). Finalmente este método permite que los vellones sean fácilmente des
bordados y clasificados al momento de la esquila. Las ventajas co -
merciales de. este.procedimiento están bien establecidas en los prin
cipales países exportadores fUera de Sud .América y deberá constituí~ 
se en práctica comÚn a plazo más o menos breve en el Uruguay. 
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. ALGUNOS f AC"i'O~ES tm~ JiFEC5 AN t 
PRODUCTIVIDAD CE l> .. 1 PAS'f URAS 

AN011E N L. GAFtONEt~ Y RAFAEL OE LUCIA 

El rendimiento y la :persistencia de las pasturas cultivadas dependen de -
varios factores, algunos de los cuales están fuera del control del productor, 
por ejemplo clima, tipo de suelo y su profundidad, etc. Pero hay otros, iguaj. 
mente importantes, que están al alcance del productor, como ser el uso de fer
tilizantes, uso de especies y variedades adaptadas, densidad de siembra, fre -
cuencia e intensidad de defoliación, calidad de la semill~, etc. De los datos 
experimentales que hemos obtenido en La Estanzuela, j_lustraremos algunos de e§. 
tos factores controlables de manejo. 

Frecuencia e intensidad de pastoreo o corte. 

En la Figura 1 vemos el efecto de la variación de la frecuencia de pasto
reo sobre el rendimiento de forraje de tres leguminosas comunmente usadae en • 
el país. Es importante hacer notar que el mejor manejo no es el,mismo para e~ 
da leguminosa. Para el trébol blanco el m~jor pastoreo fue el mas frecuente, 
produciendo en dos años 20 toneladas de forraje verde por hectárea más ~ue el 
manejo que le sigue en el rendimiento. 

El trébol rojo respondió mejor a un manejo intermedio, produciendo 2~ to
neladas más de forraje en un año que un pastoreo más intensivo. 

Con el lotus el efecto. del manejo en un año f'ue aÚn más marcado, resultan 
do en una diferencia de 33 toneladas de forraje en favor del pastoreo más li¡ 
viano. 

El manejo de las gramíneas depende de algunos aspectos muy importantes 
~ue a continuación vamos a considerar. 

Aumentando el período de descanso entre pastoreos se obtiene una mayor -
producción de forraje, pero esto ocurre hasta cierto punto. En efecto, guando 
las plantas han alcanzado una altura excesiva cesa el crecimiento y ademae ba
ja el valor nutritivo del forraje disponible para los animales. Esta merma en 
la calidad puede deberse a tres causas: 

- Muerte de las hojas inferiores por falta de luz. 
- Envejecimj_ento de las hojas. 
- Floración de las plantas si se está en la época correspondiente. 
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Figura 1 .• 

Trébol Blanco 
(2 años ) 

149% 

Trébol Rojo 
(1 año ) 

Frecuencias (cms. ) 

Trébol Trébol 
Blanco Rojo 
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1->1 14 t' \, .( ...... t 
(·~::. 

! t::::~ 21 

Lo tus 
(1 año) 
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20 

30 

Lo tus 

12 

24 

Rendimiento de tres leguminosas ba,jo distintas frecuencias de pastoreo 

Si bien los pastoreos muy intensos, es decir cuando los animales dejan muy 
poco forraje luego de pastorear, provocan un rebrote posterior lento, esto no -
traerá· aparejado ningún inconveniente si se permite la recuperación de la prad~ 
ra antes de realizar el próximo pastoreo. 

Al contrario, esto constituye un manejo adecuado donde se utiliza correctª 
mente el forraje disponible . Si los animales se retiran del potrero habiendo -
aún materia verde que puede ser aprovechada, entonces se estará desperdiciando 
a1.imento para el ganado, Los problemas serios ocurren cuando la pradera se uti , ( 

liza intensivamente, y ademas, los pastoreos se suceden unos a otros en perio -
dos muy cortos de tiempo. · Esta utilización excesiva llega a provocar la muerte 
de las plantas Útiles y, por consiguiente, una invasión posterior ae malezas en 
la pradera. 

En la Figura 2 se puede apreciar el pequeño efecto beneficioso que se ha -
obtenido aumentandü el período de descanso entre pastoreos en festuca. 

' 22 -

16 
'1114 
........... 

s::: 12• 
o 

8 10-. 
8 ro 

(.) 

<!.> 6-(/) . 
4 +:> 

ro 
~ 2 

15 9 8 

. 1962-63 

9 7 6 

1964 

10 8 5 

1965 

Figura 2. Rendimiento de forra.1e de fes tuca ba.10 tres frecuencias de paGtoreo 

En cultivos de sorgo para ensilaje las recomendaciones son distintas. Pu~ 

de permitirse a las plantas llegar a la 'producciÓn de semillas,,pero lo que real 
mente conviene es utilizar el cultivo antes de producirse el . endurecimiento de 
los granos. La Figura 3 muestra el efecto al cortar en estado de madurez sobre 
la producción del sorgo híbrido Sudax SX 11. 
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Figura 3. Efecto del estado de madurez sobre el rendimiento del 
sorgo híbrido Sudax SX-11. 
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Densidad .de siembra 

se encuentra bajo el control directo del pr~ductor ~s la 
ntro factor que la siguiente informacion proveniente 

densidad de siembra. Sobre esto, tenemos 
de nuestras experiencias. 

, , 1 blanco sembrándose el trébol a 
En un ensayo ~e empleo festuca con tr:bo O 1 'o 20 kgs / há. Al comien-

'2:. kgs / há y la graminea a varias densid~des. 5, 11 ' me5nto en la densidad de siem 
-' 4) d · · t fue superior con e au , zo (Figura ,el ren imien o . ~/há resultó en una produccion de fo-
bra. Pero, mas tarde, la den~idad de 5 kg~ obtuvo un 13% más de forraje -
rraje más alta. Sobre un periodo de dos anos s~ebe en parte a un mayor creci
sembrando menos cantidad de festuca • . Es~o tse or disponibilidad de nitrógeno 
miento del trébol blanco con una consiguien e may 
para la feetuca. 
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Figura 4. 

tl:~!.d Trébol Blanco + Festuca sembrada a 5 Kgs / há 

!]IITJ/:l -Trébol Blanco + Festuca sembrada a 20 Kgs / há. 
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Rendimiento de la mezcla trébol blanco + festuca (sembrada a 
dos densidades de siembra) . 
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Para el raigrás, solamente en el primer corte se encontró alguna ventaja -
aumentando ,1_a densidad de siembra sobre los 10 kg s/ há. Esto puede apreciarse -
en la Figura 5, en la cual se ve que la densidad Óptima resultó ser 30 kgs /há. 
En la misma figura se ve que 20 kgs / há fue la densidad Óptima para el sorgo hí
brido en un total de tres cortes. En el caso del sudangrass, en un verano rel~ 
tivamente húmedo (1962/ 63) no se hallaron diferencias entre las densidades 12.5 
y 37.5 kgs / há, mientras que en un verano más seco (1964/65) 20 kgs/ há. resultó 
ser la densidad de siembra Óptima para la producción de forraje. Para estas e~ 
pecies de verano la distancia entre lineas f'ue de 20 cms. 

'al .o -........;, 
s:: 
o 

8 

«! . () 

cu 
Cf.l 

al 
·r-l 
f.; 
Q) 
.µ 
al 

:E: 

8 

6 

4 

J 

·-·- - , - · Ra,igrás (1966) 
-: -- ··-n-- '.l Sudangrass (1962/63) 
~ .. . ·- - 0 - · - - .. Sudangrass (1964/65 ) 
."- - .. X-·-~ Sorgo híbrido (1965/66 ) 

.. ------ ---·· 
.. - --------- -- "--------· · - '1 

. '-> C· ----· 
.. 0-----

. ··; 

1 
1 . ~ .. - . - - - - -- ""' - ~. - - - - ... - - - ... _.,_ 

_;e - - - - -- - ... _, 

10 15 20 25 30 35 

Figura 5. Rendimiento de grazn:Í.nea.i;; anuales aembradas a varia.e 
densidades de siembra. 

Especies y variedades anuales de invierno. 

En lo que respecta a las forrajeras anuales de invierno, una correcta se -
lección de especies y variedades puede influir enormemente en la producción de 
forraje. En una . comparación entre cereales de invierno y raigrás (Fig·ura 6 ) , 
éste superó ampliamente al mejor de los cereales, que f'ue la avena Magnif Cate
dral, de Argentina. La única ventaja de la avena f'ue que en otoño, debido a su 
mayor crecimiento inicial, aventajó al raigrás en el rendimiento de esta esta -
ción. · 
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Figura 6. Rendimiento del raigrás anual y del me.1or cereal forra.jero-1966. 

Entre las variedades de raigrás se pueden distinguir dos tipos: los de ma
duración temprana, como La Estanzuela 284, y los de maduración tardía, como Te
trone de Holanda. Estas forrajeras difieren en la distribución estacional de -
su producción como se puede apreciar en la Figura 7. 

'«! ..e: 
............ 
i:: 
o 
E-l 

Q) 
ro ,.., 
~ 
«l 
'ri ,.... 
Q) 
+:> 
clJ 

:E: 

4<'.l La Estanzuela 

30 

20 

10 

284 

[] 100% 

! 1:~.1ij 
-~ 

ff]:¡y 25'fo 

•. 

Figura 7. Rendimiento estacional de dos variedades de raigrás anual en 
cultivos puros y en mezcla. 
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Tetrone 

100% 

75% 

El tipo temprano produce más en otoño . . 
muestra superioridad en el rend1'm1'ent i e invierno mientrao que el tardío -

d . o Pr maveral. Lo mejo do pos, pu o ser obtenido me zclando 25% d 1 E r, usan ambos ti-
ta mezcla produjo una distribución , e ª •stanzuela 284 Y 75% de Tetrone, Es 
se un gran descenso en la produ . ,mads pareja del rendimiento sin que ocurrie: 

ccion e forraje. 
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ALFREDO ÓEAMSROSIS 

La producción de carne ovina en nuestro país alcanzó su cifra máxima alre. 
dedor de 1950, descendiendo luego bruscamente hasta 1956, año en que se llega a 
niveles inferiores aún a los de 30 años atrás ; esta situación se mantiene hasta 
1964. Si consideramos 1,,."Jl. :.::i,:....!.:.;.e la faena de corderos, el descenso de la produ,g_ 
ciÓn fue mucho más acentuado . No disponemos .de las ci:t'ras de los totales de 
faena de 1965 en adelante, pero se sabe que las exportaciones (:principalmente a 
Grecia), y varias disposiciones concernientes al mercado interno, han provocado 
aumentos muy considerables en la faena de corderos y capones. 

No es propósito de este trabajo extenderse en consideraciones sobre merca
dos, pero es necesario anotar el hecho de que las perspectivas económicas para 
la producción de carne ovina han mejorado mucho en loa Últimos años . 

Deben ser consideradas además las condiciones técnicas, ya que éstas están 
cambiando rápidamente .debido . ti.~ mejoramiento de pasturas en primer término, y a 
meJores específicos y mayor es conocimientos en el manejo de los animales. 

Estas nuevas posibilidades técnicas pueden aumentar mucho la eficienci'a. de 
los dos procesos en que se baoa la producción de corderos .gordos: la reproduc -
ciÓn y el crecimie~to, 

Producir corderos gordos con un 70'/o de pari'ciÓn y necesitando cuatro o cig 
co meses para que los cor deros lleguen a 25 kilos de peso viv~, es muy distinto 
a trabajar con un 100% de par i ciÓn y logrando el mismo peso a los tres meses de 
edad. · Esto hace que deoa estudiarse la producción de corderos gordos en las • 
nuevas condicione s que ahora son posibles en algunas zonas del país. 

Traba.jo realizado en La Es tanzu,ela 

El hecho de que prácticamente en el país no existe en la actualidad una 
producción especializada de corderos gord.os, sumado al hecho de que no se sepan 
cuales . van a ser las exigencias de los mercados, hizo que se planteara en La E§. 
tanzuela un ensayo que brindara información acerca de las posibilidades de la • 
producción de corderos gor d0s sobre pasturas artificiales. 

Se tomaron como base ovejas Corriedale, por ser esta raza la de mayor di:fg 
sión en el país . Se. usaron ovejas de ocho dientes por entender que para la pro 
ducciÓn de corder os goydos pueden usarse ovejas que no podrían criar un corder~ 
en . condiciones más desfavorables . 
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Se procedió a comparar los corderos Corriedale puros con corderos cruza -
Hampshire y cruza Southdown. Estas son las Únicas razas de carne que se crían 

( , , d 2 en el pais. Esta comparacion se hizo en 2 epocas de encarnera a y a pesos 
de faena. 

Resultados del ler. año del ensayo 

Se eligieron épocas de encarnerada7 la primera desde el 2 de aiciembre al 
4 de Enero y la segunda desde el lo. de Marzo al 4 de Abril. 

La primera época presenta la ventaja de una pariciÓn previa al invierno,y 
se cuenta con suficientes elementos de juicio como para creer que es la época 

· más temprana para ia obtención de corderos en Corriedale. La segunda época -
í'ue elegida a efectos de aprovechar el mayor potencial para la reproducción de 
la encarnerada de otoño, y para que el período de mayor necesidad de alimentos 

.. de los animales coincida con la .primavera. 

Los re'suitados obtenidos se muestran en el Cuadro l. 

CUADRO l. 
, 

Comportamiento reproductivo en las 2 epocas de encarnerada 

Se;ryidas Paridas Falladaslt Melliceras Corderos 
Total Total Servidas Paridas Logrados 

% % 1 % 1 % % 
1 

' ' _1t5e O'\tejas 
1 i 

1 í l!:POCA I Dic.2 - Ene.4 1 38,8 37,7 3,2 1 9,8 40, 7 

1 
1 Peso 46,7kgs.

1 1 1 
-

144 Ovejas 

EPrlCA II Mar .1 - Abr. 4 98,6 73,6 25,4 
1 33,0 97,9 
1 

Peso 52,2 kgs. 

1 '' 

~ - Incluye ovejas muertas entre el servicio y la parición. 

Se pueden realizar algunas observaciones interesantes: 

1) La baja proporción de ovejas servidas en los 34 días de la la. época, 
a pesar de que las ovejas estaban en un buen peso. 
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1 
1 

1 

Esto llevó a la necesidad de prolongar en 20 días la encarnerada para 
b

.¡. , , ) 

o .ener mayor numero de corderos. De esta forma. se logro un 95</o de 
ovejas servidas y un 89% de pariciÓn 7 con la consecuencia adicional de 
que el pico de la pariciÓn :fue en Junio, y no en inayo, como estaba pre 
visto. -

2) En la segunda época se presentaron pr oblemas de toxemia de la preñez -
debido a que las ovejas pasaron la Última parte de la gestación en con 
diciones muy pobres sumado a que muchas estaban gestando mellizos. 

3) El otro punto a destacar es el alto porcentaje de mellizos obtenido en 
la 2da . época. 

Crecimiento de los Corderos 

Efecto de la raza 

. El.Cuadro 2 presenta los promedios de cada raza, para peso al nacer y ga
nancia diaria de peso hasta 10, 22, 5 y 32 kilos de peso para cada época. 

f orriedal.e 

Corrieda.le 

-
borrieda.le 

X 
Hampshire 

.Corriedale 
X 

Southdown 

CUADRO 2. Peso al nacer y cr8c:i.miento de los corderos 
Promedios para las razas en las 2 épocas 

E P o c a I 11 E p o c a II 
Peso fil Ganancia Ganancia¡ GananciadPeso al Ganancia f}ananc:1a Ganancia 
ria.cer hasta lOk hlsta~5k mata 32klj!"lacer lasta lOk resta. 22,5k hasta ~k 
kgs kgs/día kgs/día' kgs/d1a l, kgs kgs/día kgs/día kgs/dÍa 

' 11 
1 4,11 0,255 0,150 

¡1 
0,238 o' 155 1 3, 73 0,159 ---

L ___ I -· -- - --· -- -··· 

4,21 0,247 0,172 0,1'79 r 4,06 0,253 0,174 ---
-- J ----- -·-- ·- ,_ 

- ~- - --·-·- -· 

3,92 0,224 0,151 0,152 3,73 0,227 0,163 ---
1 1 
1 ¡ 

Las Figuras 1 Y 2 mu~~tran la performance promedio de cada raza junto con el 
número de dÍas que requirio cada una para alcanzar los pesos de faena. 
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1 1 
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26 
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Figuras 1 y 2. Crecimiento de los corderos 
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Los corderos mellizos no se tuvieron en cuenta porque su número fUe relat iv~ 
mente bajo como para hacer comparaciones válidas . 

Es interesante de;:. to.car yue \:! l co:nportamiento de los corderos cruza Southdown 
fue prácticamente igu~.l a l a G.e los Corr.fodale_ puros. 

Efecto de la época 

Se pudo observar que el crecimieri.to en las dos épocas fUe lento. 
que no se pudiera llego..r. con .los corderos de la 2da. época a 32 kilos 
verano, por lo que se f5.ena1·on todos a 22, 5 kilos. 

Esta. hfr.o 
antes fü:l 

Es necesario aclarar que la comparación del crecimiento entre las dos época s 
es de relativa validez, pl'..esto que para obtener una comparación científicamen
te válida ser:f.a necesa:-io disponer de dos áreas similares, independientes entre 
sí, y con el mane jo adecuado pa~a cada época . Las actuales facilidades de la 
Unidad de Ovinos no lo hicieron posible • 

Rendimiento 

El rendim:i.ento se toma como la relación entre el peso de la res fr:f.a y el P.?. 
s o vivo en f:l.yunas expr e sado en porcentaje. 

·L~ F:lg~9 3 muestra los promedios de rendimientos de las razas, sexos y pe 
sos de faena. 

Razas Sexos Pesos de Faena 

107% 

1 
100 ·i . ~ .. 1.

1 

42,8 43, 7 1 ~5, 7 42,3 45,8 

. - - - -· - -·-·- -·- L .. . ! . __ _ 

CxC Cx.'11 C::i;:S Machos Hembras 22,5K 32K 

Figura 3- .Rend_:!,_-qi_:i,_en_tg_(j)_a, J_ª_f.a,_~_!1ª• 
Rendimiento rel ativo C!,_e_ l .as cruz~s expresado como porcenta.ie del 
rendimiento_d.el Cortjedale puro. 
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La cruza Corriedale-Hampshire diÓ un r endimiento muy pare cido al de los Co
rriedale pu: os , siendo algo superior el rendi miento de los cruza Corriedale- South 

doWtl. 

El rendimiento de l as hembras :fU.e superior al de los machos y el de los ah.i 
males faenados a 32 kilos superior al de los faenados a 22, 5 kgs. 

Como lo que interesa en Última instancia son los kilos de carne que se ob
tienen en el gancho, se calculó la ganancia diaria en gramos de res, dividiendo 
los kilos de res producidos por la edad en días a que se faenó cada cordero • .. Los 
promedios por raza y sexos se presentan en la Fi gur a 4. 

73 ,0 

Razas 

105~ 

1 

83,61 76,5 
\ 

1 

l 
l 

_L __ . 1 
1 . ___ ._!_. _ _ 

CxC CxH CxS 

Sexos 

81,5 73,9 

1 ____,_ _ ___¡____ -

Machos Hembras 

Figura 4. Ganancia diaria de la res. Promedios de las razas y seKos. 
Ganancia relativa de la res res ecto al Corriedale uro. 

Composición de las reses 

~e tomó ,una muestra de 5 reses de cada tipo, determinándose en ellas la prQ 
poreion de musculo , grasa y hueso mediante la disección manual de una pierna y -
el lomo, cuya composición guarda una relación muy estrecha con la composición de 

toda la res. 

Efecto de la raza 

. En.: la Figu::c 5 se presenta el promedio para cada raza en por centaje de músc:!:!, 
lo, grasa y hueso. 
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lOO '/., 
1 

99.1% 99, 7'/, 100 '/ 100 '/o 100 J 5 % 
.,- - -- 87,6°/o 

68,1 

CxC 

67,5 

Cx!I 

Músculo 

67,9 9,7 

1 

CxS CxC 

10,3 12, 5 20,2 

1 

1 
·-'-------~ 

Cx.."9: c.xs CxC 

Grasa 

Figura 5. Composición de las reses de Corriedale y cruza§. 
relativa de la res respecto al Corriedale puro. 

17,7 

Cx'H CxS 

Hueso 

Composición 

Se observa ~ue la diferencia entre los Corriedale puros y los cruza Ham ahi 

;;: ~~~ ~~~0;·~~·~~;0;~:n~~;de~os gru~ Soutbdown no difieren significatiy~nt; 
grasa y un menor porcentaje ~e ~u:~~~ o pero presentan un mayor porcentaje de -

Efecto del se.xo ., 

va ~u!'~~a 6d~~estra la . composición promedio de machos y hembras. Se obse~ 
a un ca 1 erencia importante es en el porcentaje de grasa. 

Efecto del peso de faena 

Los porcentajes promedie de ' 1 dos · . muse~ o, grasa Y hueso, para los animales fa.enª 
a 22,5 Y 32 kilos de peso vivo se muestra en la Figura 7 • 
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¡--.. --·¡--·, 

1 

68,2 67,5 

Machos Hembras 

,----··· 

9,9 11,8 20,0 18,8 

1 

_j_ _____ _l_ 
Machos Hembras Machos Hembras 

F~gu.ra ~. Erecto d~l sexo sobre la composición de la rep 

~---.. 
1 · ¡ 
1 l 

! 

* 68,5 67,a ~,9 12,7 20,7 18,1 

J 

l 
_l __ _ l ______ 1 

¡ 
'- - - -· ·- -L . 

~2,5 32 22,5 )2 ~,5 ~ 

MÚeculo Graea Huel!lo 

Figura 7. Efecto del pe~o de fa&n§ en la composición de las reses 
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Se puede observar que los faenados a 22,5 kilos presentan un mayor porcen 
taje de mÚS ~ulo y de hueso y un menor porcentaje de grasa. Es interesante com-, 
probar que en todos los casos las diferencias entre los pesos de faena son mas 
grandes que las diferencias entre razas o sexos. 

Consideraciones finalea 

En primer lugar se deo8 tener presente que los datos presentados son resul 
tado de un solo año de investigación, por lo que no es prudente extraer conclu
siones definitivas. Sin embargo, los resultados obtenidos concuerdan perfecta
mente con los resultados de muchos trabajos realizados en otros países, por lo 
que es razonable esperar que las tendencias observadas en estos resulta.dos no -
van a ser alteradas en otros años, pero es muy posible que la magnitud de las -
diferencias observadas sea distinta en años mejores. 
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: COMO MEJORAR LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
· ·EN El RODEO. DE CARNE 

DANTE GEY MONAT 

El grado de eficiencia reproductiva es básico para toda empresa ganadera, -
tanto desde el punto de vista de los beneficios que la empresa logra, como de la 
'3elecciÓn que .puede ser llevada a capo en el Establecimien.t-9. . 

·. . .. ... .. . . . . . .. . . .. . - . 
. .... . •\. . . .. . .. ~ . . . . . ~ 

La· 'fertilidad es en general un reflejo de la herencia, nutricion, fisiolo -
gfa, edad y ambiente. Los factores que tienen que ver con el comportamiento re
productivo del ganado, como en otras especies , son poco gob~+n.!3-cl9.s. por los. fact.Q. 
res hereditarios y iiÍ poi;.· los factores ambiental~s donde t¡ienen su importar;cia -
primordial las enferesdades de la reproduc~iÓn y los n,i'veles de aJ..;J.ment;acion ad§t 
cuados en per:f:odos cr! ticos ·de la vida del anim~. . · 

... · -~ . .. . - . . : .·~ . . . . ' . . . . 

La baja productividad· de los rodeos de cría de nuestro país está condiciori~ 
da en gran parte por la baja eficiencia reproductiva. Las dos ca:usas que pare -
cen contribUÍ.r a esta situa~iÓn son la edad al primer parto y la bajá tasa de pr.Q. 
creo. ,.. ._ 

Un egtud~o rápido de las condiciones de eX.PlotaciÓn del Uruguay,_ nos dará -
una idea de como afectatt estos factores la eficiencia de la producción: el por 

.cent.aje._de pariciÓn de nuestros rod~oB se sitúa en un 6~%; la. vaguilldna t-iene -
cría por primera vez a loa 4 años de edaa, y lrui vacas ae de~cartan a loa 8 a 9 
años. De esto se deduce que l8s vac-s ru!l producen más d~ 3 a 4 terneros en su -
vida Útil, ' comparado con producciones de 8 'a 9 terneros por vaca que logran los 
pa!ses que manejan adecuadámente los rodeos qe cría. . 

A1imentac1Ón de la vaca· aa.uitª 
." · .. 

tas discusiones ~obre manejo de ganado tienden usualmente ·a particularizar. 
se aob?"e una única fase del ciclo preductivo: en el ganado lechero durante la .. 
lactación; en el gana.do de carne, durante la fase de engorde. 

Sin embargo, existe una serie de razones que indican ~ue hay que considerar 
Ul'I. buen manejo durante el período _prenatal y predestete. La.G vacas airve:n como -
incubadoras dur.ante nueve meses de la vida del animal .Y hasta el deetete, su al! 
mentaciÓn ·depende princiJ?B.lm.ente de la. leche materna. 
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El ganado de carne por sus propias caracterís t icas es un .animal poco efi -
ciente desde el punt o de vista de transformación de alimentos. Esto nos trae 
dos consecuencias ; una, que debemos adecuar el manejo de los animales a las pro
visiones fo r rajeras y a las ne ces i dades de los animales ya sea de crecimiento,r~ 
producción o sólo de mantenimiento, y otra que , de acuerdo a los datos ~isponi -
bles, nuestras deficiencias se refieren sólo a ima insuficiente provision de ene~ 
gfa a los animales, que i mpide que expresen libremente sus condiciones genéticas 
de producción. 

En el Cuadro 1 se presentan algunos datos que indican claramente las necesi 
dades de las vacas de carne adultas en momentos de su vida fisiológica. El exp~ 
rimento consistió en proveerlas de un alto o bajo nivel de energía durante 90 
dÍas antes del parto. Cada uno de los grupos se dividió en dos después del par
to, en alto y bajo nivel de alimentación. En definitiva, se hicieron 4 trata - 
mientas: alto-alto, alto-bajo, bajo-alto y baj o-bajo. 

Cuaa.Xo l. Efecto. del consumo de energía antes y después del parto sobre el 
cºomportainiento reproductivo de vacas Hereford adultas. 

' ~ . . 
· .. . Peso comienzo Peso· 90 · dÍas. · Celo Peso 

1x'ratamiento experimento Peso parto post. parto _., 70 d, nacer % 
. , 

concepcion 

Al te-alto 496 527 465 ~ 35 95 
. · .- .. . . 

' . 
.Alto·. bajo 507 . 547 417 81 35 84 

Bajo.a.lto 503 449 433 70 )() 100 

·Bajo-bajo· 503 443 359 22 30 67 
' 

.... 

De estos datoe podemos e.xtrae~ v~~ conclusione8: 1 ) que la buena alimen
tación antes del parto.· condiciona, aparte del peno de · las vacas, el pes.o de sus 
crías al nacer , ya que Ell 'desarrollo fetal se realiza principalmente en ~l Últi
mo tercio de la preñez. 2 ) que l a ba ja alimentación durante las Últimas fases de 
la ge~taciÓn demora la aparición del primer celo post-parto y que tm buen nivel 
de alimentación en el periodo post- :p'1l'to permite obtener un buen porcentaje de -
concepción en las vacas que han entrado en celo, ' 

Epoca y longitud del periodo de servicio 
. . . . 

El estudio de las neces.idade.s de cila vac~ de cr:f.a p~ra pod~r lleáat . a. ·un 
buen comportamiento reproductivo, lleva a una pregunta lÓgica: de acuerdo a nue& 
tras condiciones . de ,:producción de pastura.e, ¿es la. época dé servicios que s.e uti 
liza la .más adecuada?, . Todos los datos disponibles parecen indicar que no~· ya -
que las vacas entran a.la pa.riciÓr_i der;pués de haber suf'rido :UUa fuert~ mernía en 
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la Provisión de f'orraje a f'ines del . Vi 
tre el· Parto y la ,,,.....,.,,,1· · ' d 1 :m erno .. Es to alarga el la,.,so de ti 

'""X' ..... cion e prit1cr celo ·y . '.!:" empo en 
preñe~. se obtiene un ba jo porcentaje de : 

Los prcducto:res intentan me 'orar el . . 
deos a.largando el periodo de se~icio co~ortanuento r epr oductivo de sus r o-
obRerva 1ue los pesos de la.s v • ~olviendo a los datos del Cuadro 1 t . , , acas que siempre han t d ' se -
men acion e_stan por encilll.a - de acue~do es a o a un nivel bajo de al.1 
acusan las vaca.B Hererord de nuestros o:o los datos disponiblec- de los pellos que 
no obstante eso, sólo el 22% d 1 deos e~ e sos momentos de su Vida 
cibiÓ . e as mistnan entro en celo, Y de éstas, el 61~ ~~~ 

La~ :re~triccionec que tienen nue~tros , 
to no ~odemos pensar que' con un alar .., . :rodeos son' mas acusadas Jr por lo t ·an
mos meJores t~sas de procreo. Por otgi:uruento del per7odo de servicios logra.re -
al tener una epoca de pa.rición muy pr~~ Par¿e esta practica complica el manejo 
muy desuniforme al destete. onga a Y se obtiene un lote de terneros ~ 

Lactación y edades de destete 

Se ha podido comprobar de una m . 
que tiene la producción de leche de ~er:a_ incontrovertible la gr an in:fluencia 
ro • . Algi¡nos trabajos indican que el 60% dr~ sobre el peso al deste te del terne
caracter~~~~ca de la madre. e peso al deste te se explica por esa 

que 
han 

En los Cuadros 2 y 3 se uede 
existe entre terneros des~etad~so~s~~~:!os que explican la gran variación 
recibido lo misma alimentación. edad, provenientes de vacas que 

Cuadro 2. 
' lución entre la reducción de leche 

y el p de las vacas eso al destete de los terneros. 

Producción diaria hasta el destete 
Kgs, de leche Peso al destete de sus terneros 

Hasta 2,950 

De 2,950 a 5,850 

Mayor de 5,850 
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Cuadro 3. piferencias de producción durante toda la vida 
productiva de uos vacas Herefo~d. 

Caracter::f.stica 

Edad al primer parto 

No. deterneros destetados 
en toda la vida 

Peso promedio de los terneros 
al destete a 7 meses de edad 

Diferencia por ternero 

Diferencia en toda la vida 

Va.ca 1 

2 años 

11 

242 kgs. 

68 kgs. 

748 kgs. 

Vaca 2 

2 afíos 

11 

(174) kgs ~ 

Es interesante hacer notar que las tasas de crecimiento diferencial entre -
terneros de madres de distintas habilidades maternas, tienen lugar principalmen
te en los tres primeros meses de vida del ternero. Después de los tres meses de 
edad el ternero hace uso eficiente de los forrajes disponibles, pero las diferell 
cias logradas hasta ese momento son mantenidas, como en el caso del peso al nacer. 

La Figura 1, donde se observan las curvas de lactación de vacas de carne, y 
la Figura 2, donde se indican los consumos de · leche de los terneros en función -
de su peso vivo, explican este compc~tatniento. 

Todas esia.s observac·'-·~1es indican claramente que el ternero de ·carne puede 
ser destetado a una edad mucho más temprana a la usual en el pafs. 

Con el objetivo de medir el efecto de distintas edades de destete sobre el 
comportamiento reproductivo de vacas Q8 carne y el crecimiento posterior de los 
terneros, La Estanzuela esta realizando un experimento en tres establecimientos 
colaboradores. 

En dichos establecimientos se hicieron tres grupos de vacas después de la -
pariciÓn de 1965. Todos los animales recibieron el mismo tratamiento, excepto -
los terneros del grupo A, que se destetaron a los seis meses, los del grupo ~ a 
los 8 meses y los del grupo C a los 10 meses. 

Se utilizaron vacas Hereford manejadas en potreros de pasturas naturales m~ 
joradas y sin mejorar; todos los grupos de vacas estuvieron en los mismos potre
ros simultáneamente. 

52 

- 48 aJ 

ta s 44 (!) 
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--- A. Angus 

/ -

... ... .- . - ··--- - ·--

' 6 9 12 15 18 21 ~4 
Semanas en lactación 

'I 

\ 
\ 

Figura l. Producción de leche en vacas de carn~ 

\ 
\ 
\, 

6 

\ 
\ 

10 14 18 ~::? 
Edad en semanas 

.... 

Figura~· ponsumo de leche en terneros de carne como porcenta,je 
de su peso vivo. 
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En la Figura 3 se pueden observar los resultados de nacimientos promedios 
de los tres establecimientos en los afias 1966 y 1967. 

100 ·¡ 
i 

70 

60 -

20 

10 

6 me ses 

LJT)J' 8 meses 

_§_¿_~}! __ 
1 y, · -~::-1s-,';''i'.>! So, 1% 
¡1- :;-.~ )."'' ' '',:,~: : ~:.-::::.-~, .. ;":71 76 2 

1966 

Figura 3. Porcenta.jes de nacimientos en vacas J:ereford con 
destetes a diferentes edades. 

f'. 

En la pariciÓn de 1966 las diferencias entre tratamientos no fUeron signifi 
cativas ; esto era de esperar ya que al momento del servicio para esa pariciÓn 
las vacas no habian tenido los tratamientos de destete correspondientes. En co.m 
bio, en la pariciÓn de 1967 se encontrar.en diferencias significativas, observán: 
dese un 20,7% más de nacimientos en las vacas cuyos terneros fueron destetados a 
los 6 meses, con respecto a las del grupo en que se destetó a los 10 meses. 

Se puede conclufr que la tasa de procreo de vacas mane jadas en condiciones 
comerciales del pais,puede ser aumentada destetando los terneros a más temprana 
edad. 
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El sistema de destete temprano tr.'-l.e aparejado un mejor uso de los recursos 
¡forrajeros disponibles; los terneros :pueden ser llevados a la mejor pastura aprQ 
'V-echando la habilidad de los animales Jóvenes para realizar grandes y eficientes 
ganancias de peso. La. vaca en esos n~omentos 1 en 1os comienzos de una nueva ges
tación, no necesita más C1_Ue mantener ou peso o perder algo del mismo. Ella re -
r:tuerirá atención especia,l en los {~lti1c1.os estac1.os de la gestación, por las razo -
nes apuntadas anteriormenteº 

Cria de ln VSfillJ.j.)_J.ona ®-:reero:;:iJ.fl·?-Q......,,'l..edad al primer parto 

En las condiciones n:irmal~a de exp.-~otaciÓn en el pa:Ís > · 1as vaquillonas tie
nen cría por primera vez a los 4 m1o~ de edad. 

Las razones para que ocu·c a este he~ho non gue el productor no maneja ade -
cuadamente sus terneras a.esde J.a edu.d del des-t;2te, y en lugar de lograr un rápi
do crecimiento de las mismas, la..s mai:.eja so"bre .los campos más pobres del establ~ 
cimiento. 

La edad al primer parto influye sobre tres aspectos muy importantes de la -
producción: 

l. Cuanto más se acorte la e<'l.a.d al :primer parto, mayor será la productividad 
de la vaca a lo largo de su vida ÚUl, pudiendo lograr d_e ella un mayor 
nÚmero de terneros . · 

2. Logrando un parto a mas temprana edad, permite úlla más adecuada composi
ción del stock, teniendo en el rodeo un porc('ntaj e mayor de animales prQ 
ductivos y menores codtos de mantenimiento de animales improductivos. 

3. Disminuyendo la edad al primer parto se permite una mayor intensidad de 
selección y un mencr intervalo ePt1·e generaciones, dos de los factores -
que más condicionru1 la rapidez por medio de la cual el criador puede lo
grar un progreso genético. Ferm.:.te evalua-r. a los animales a una más tem 
prana edad, reduce el número de animales a mantener para producir un nú: 
mero dado de terneros y se logra w.1 más rápido retorno de los costos de 
cría de los vientres de reemplazo, 

Bajo las condiciones de ma~ejo inpuestai:; al rodeo experimental de La Estan
tuela, donde no existen limitaciones mal'.'cadas de orden alimenticio, ha sido posi 
ble que las vaquillonas tengan su prit!l.er ternero a los tres años de edad. 

Las limitaciones para que se pudiara realizar un entore más temprano aÚn, -
eon sólo de orden alimenticio, ya que 21 factor fisiológico que lo gobierna es -
la aparición del primer celo y la repe tición del mismo a intervalos regulares. 

La aparición del primer celo está gobernada por el peso de las terneras y -
no por la edad. 
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En la Figura 4 se pueden observar datos obtenidos en el rodeo de La Est~
zuela en dos años de observaciones . Se puede apreciar que una vez que las ter
neras han llegado a 350 kg. de peso, el 80% de las mismas entró en celo. 
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Figura 4, Pubertad en terneras Hereford. 

Como en condiciones de . buena provisión de forrajes se pueden obtener esos 
pesos a los .. 15 meses de edad, que permitirían un primer parto a los 2 años, La 
Estanzuela está conduciendo un experimento con el objetivo de medir el comport§ 
miento reproductivo y productivo en vaquillonas que tienen cría por ¡rimera vez 
a los 2 años de edad, compa.rándolos con las que tienen su prime:r. parto a los 3 
años. 

En el Cuadro 4 se ob3ervan los resultados del primer parto de los dos lo
tes de va.quillonas mencionacos. Los resultados hasta el momento parecen-confi~ 
mar, bajo nuestras condici ones, que se puede lograr un buen porcentaje de pre·
ñez en vaquillonas ser..ridaf:l a les 15 meses, aunque en próximas eta?as del expe.:.. 
rimento se tratará de obtener u.~ manejo que permita un mejor crecimiento duran
te la primera gestación y ds esta manera evitar el alto porcentaje de distocias 
observadas. 

El crecimiento posterior de los vientres no se ha visto retardado. 

El primer lote tiene e.bora 4 años y va por su tercer ternero, pesan li87 kg. 
de promedio; el segundo lote tiene 5 años de edad, van también por su tercer -
ternero y pesan 500 kg. 
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Cuadro 4. Reproducción en vaquillonas Herefo:rg 

Edad al parto 3 años 

Peso al parto 463 kg. 

Peso de 
terneros al nacer 

Machos 
Hembras 

No. de servicios por ~~eñez 

% de prefiez 

Distocias 

Peso de terneros 
de partos distÓcic·os 

Abortos 

Machos 
Hembras 

Peso al destete de terneros 

33 kg. 
31 kg. 

37 kg·. 
26,7 kg. 

3,45% 

189 kg. 

2 años 

394 kg. 

31 kg. 
2fr, 7 kg. 

1.54 

64% 

23% 

30 kg·. 
26, 5 kg. 

.4; 54% 

159 kg. 

Con esto se tiene una evidencia que indica que aunque las vaquillonas ten
gan ~u primera crfa_a los ~os años, este hecbo no conspira· contra el posterior_ 
crecimiento de la misma, si son ma.nejad~s convenientemente . 

Proredimientos que debe seguir el productor 

l. Sanidad 

Sin buenas medidas sanitarias es imposible lograr una buena eficiencia _ 
reproductiva. A:fortunadamente se dispone en el pafs de medios adecuados para el 
diagnóstico Y la profilaxis de las principales enfermedades de la reproducción. 

2. Registros 

El productor debe individualizar sus vacas y las crías de las mismas El 
alto costo de.mantenimiento del rod~o de cría hace imperativo que las malas ~ria
!~~~s Y especialmente las vacas vacias, sean eliminadas tan pronto como sea posi-
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). Diagnóstico de gestación 
. · ' de l as vacas gue se encuentr~n 

Esto perm.i tir á la t em:prana determinacior; darles a estas un tratarrtJ.e.Q. 
' 1 s i eliminar l as vacas vacias o 

gestando. Se podran ª 1 han sido fecundadas. 
to muy dis tinto que aquel as que 

4. Fertilidad de los toros 
h , sos se están 

b t ,,. nresente que en mue os ca . . 
Se de e ene _ r 'ble sin mucho costo adicional, 

usando toros de muy 
determinar ante s que 

baja fert i lidad y que es posi 
sea irreparable un dato de esta naturale za . 

5. Alir:i.entaciÓn a las vacas adultas 
los vie ntres en el Último tercio de ~a 

Es ne cesario alimentar muy bie~ , ª. c~n esto se logra mayor peso al naci-
preñez y en primer tercio ~e la lac~acion,l t to mayor porcentaje de con. 

. , ' pi'da a:paricíon del primer ce o pos ~par ' miento, mas ra 
cepciÓn Y una buena crianza del ternero. 

6. Destete temprano 

Con esto se obtiene mayor 
un me J'or uso de los recu~ 

tasa de procreas, Y 

sos disponibles de forrajes. 

7, Vaquillonas de reemplazo 
las terneras para poder adelant ar 

lo que es to i m:plica desde e l Es preciso dar un manejo adecuado a 
lo menos un año l a edad al primer parto, 

~~to· de vista de la productividad del rodeo 

por . . , d 1 
y de l a adecuada composicion e 

stock. 

- l.¡8 -
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. CRECIMIENTO V MAN~JO De Tr~~EROS 
DANIEL VAZ MARTINS 

El crecimiénto del animal constituye un proceso continuo desde el nacimien
to hasta el momento en que se sacrifica (peso de faena) • Si se considera que el 
peso de faena de 480 kgs. e~o.sible lograrlo entre los 18-20 meses de edad, la 
vida intrauterina del ternero reprasen..ta el 33%, el período entre el nacimiento 
y el destete (7 meses) el 22%, y desde el das_tete a la faena el 45%. 

Hasta el destete el crecimiento del ternero depende en su mayor parte de la 
capacidad de producción de l e che de lo. madre, pero desde el destete en adelante 
esta velocidad de crecimiento está determinada por distintos factores. 

Entre ellos la alimentación ocupa el primer lugar y esto es de mayor impor
tan9ia cuando los animales son criados en un régimen de pas toreo. De ello depen 
dera la velocidad de crecimiento que determina el tiempo necesario para que el -
ternero llegue al peso de faena y la calidad de mercado de la res obtenida, fac 
tores :fundamentales para la eficiencia física y económica del proceso de engorde 
de ganado de carne (Cuadro 1). 

Lamentablemente, los animales que se crfan en el país son muy ineficientes 
en la transformación de los alimentos en carne, pero esa ineficiencia en la mayQ 
ría de los casos no se debe al potencial genético de crecimiento, sino a que los 
animales no· consumen la cantidad de energía necesaria, es decir que están mal -
alim.en tadoa. 

Los animales en crecimiento, tienen necesidades alimenti~ias pa.:ra manteni -
miento y para producción (crecimiento). Cuando los animales son sometidos a un 
bajo nivel de alimentación la mayor parte del alimento es destinada a la~ fUnciQ 
nea de mantenimiento, pero a medida que el nivel de alimentación aumenta,el ani
m.aJ. dedica una mayor proporción de ésta para las funciones de crecimiento y me
nos para las de mantenimiento como se puede observar en la Figura l. 

El ternero de 230 kgc. de peso que gana diariamente 500 gs. de peso vivo,d~ 
dica el 61% del alimento consumido para mantenimiento y 39% para el crecimiento; 
si gana l kg. por dÍa de peso vivo dedica 43% para mantenimiento y 57% para cre
cimiento, y ganando 1.5 kgs/día los valore s son de 67% para crecimiento y sola -
mente 33% para mantenimiento . Esto qui ere decir que hay una relación directa en 
tre la velocidad de ganancia diaria de peso y el alimento consumido: el animal -
que crece a una mayor velocidad es más eficiente en la transformación del alimen 
to en peso vivo. -
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Cuadro l. d d ' miento y la eficiencia Factores que afectan la velocida e crec1 : 
fÍsica y económica del ganado de carne. 

Alimento 

',,~ / " 

. · / ~ 

Medio ambiente 
(ej .alojamiento., 
clima, control 

enfermedades,etc) 

/ ' ""' 
forrra.;: concent\rado 

'·, ---......... " ' ··-'',""' ...__ ~ . .... . 

Calidad M~todo C~tidad ~ 

~ 1 / / 
' , \ i ,,./ 

. '\ I / 

Total de nutrientes 
consumidos 

LI ____ _ 
Comportamiento actual 

·---- - ·· ,-- -·-·-

Ganado 

/ \ 
/ 

<\ ///' \, 
.// '\ 

_,,.-· I 

Sexo Raza o Genotipo 
dentro de 

Campo rtamien to 
potencial 

_ J 
Edad de faena 

_J 

Peso y calid' de la res 
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l. 

Figura l. 

.· 

/ 

. --

¡57% 
! 

;¡¡li¡!!i!l!i;l

4 3
% 

Aumento diario 

39% 

f ~l!~l!i 61

% 

Mantenimiento 

Producción 

Requisitos de al imento de un novillo de 230 kg. de peso vivo, 
para mantenimiento y diferentes velocidades de ganancia dia
ria ·dG peso • 

Se ha demostrado que los animales más jóvenes son más eficientes en la tran~ 
formación de la energía consumida que los de mayor edad, como se aprecia en la Fi 
gura 2. 

Por esta razón puede concluirse que alimentando terneros jÓvenes en un alto 
nivel se obtendrá como consecuencia una mayor eficiencia en el proceso de engor
de, menos tiempo :requerido para la faena y una mejor calidad de la res obtenida. 

En la Figura 3 se observa l as curvas de creciriliento de terneros machos y 
hembras de distintas r!lzas que actualmente se crían en La Estanzuela, las tE!.S·as 
de ganancia efectuada posteriormente al destete, y el esquema de pasturas utili
zadas para su alimentación. Esta crianza se realizó en un régimen de pastoreo -
rotativo en praderas cultivadas (permanentes y anuales) de alta productividad. 
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Hembras 67/68 Machos 67/68 

Peso nac. Destete P~ so. nac. Destete 
Hereford : .. '! P. cult. -· . Limousine 

+ ... t- Her·. X Char. " P. U!1.".lal.e S 

ller. X Lim·. 
Her. X !fol. 

Figura 3 • Curvas de cre cimient o d~ terneros machos y hembras de distintas-mm 
y tasas acumulativas~ananci.a di'.'? peso desuués del destete. 

En el Cuadro 2 se observan los pet;;os promedio a los on~e meses de edad de -
terneros agrupados por raza y sexo. 

Cuadro 2. )?eso vjvo__:ru:.omedio de terneros a los 0 :1cr1 meses de edad 
.oo;rupad.os por ra.Z.f1._.L.f38..K9. (en kgs. ) 

R a z a. s 
Sexo Hereford Her. x Char. Limousine 

Machos 198 249 213 237 202 

Hembras 199 202 239 

En un régimen de engorde en pastoreo el ee~uema estacional de producción de 
lae pasturas puede determinar una distinta dioponibilidad de forraje para anima
les recién destetados. Por otra pa~te, se ha comprobado que la imposición de di~ 
tintos niveles de alimentación en ciertos estados del crecimiento producen un 
efecto diferencial sobre su comportamiento posterior en un régimen de elevado ni 
vel nutritivo. Por este motivo en :i.:..a EstanzueJ.a durante los años 1966-67 se es-
t 

, , 
udio el efecto de la edad de dGstete y distin~os nivele s de al.imentacion - -
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post-destete en el crecimiento de terneros de carne. Se emplearon terneros He
reford destetados a los seis y ocho meses de edad y sometidos durante tres me -
ses a niveles de alimentación de TOO, 350 y O grs. de ganancia diaria. Poste -
riormente todos los animales pastorearon juntos en praderas cultivadas de alta 
productividad. En las Figuras 4 y 5 se observan las tasas de ganancia en peso 
acumulativa durante el período de restricción y el período de pastoreo de los -
terneros de las dos edades de destete. 

Grupo de 6 ri1eses 

1 
¡ 

Restricción ¡ 
1 

1 / ,/ ¡ 

Pastor~ /1 
1 

1 

¡ ! 

i /_,-
1 

1 / 

1 
/ 

/ 
/ / 

/ 

L.....::-- - . - 1 
2'40 ·- _____ .. al to 

/ 

/ 

Días 

1 

180 

- - .. - - - · medio 
--bajo 

Grupo de 8 n~ ses 

Restricción 

180 24o 
Días 

Figuras 4 Y 5. Tasas acumulativas de ganancia en peso de 
terneros destetados a los 6 y 8 meses. 
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Como se puede observar tres meses de pastoreo no r e stringido, no fUeron B~ 

ficientes para que los animales de seis y ocho meses de destete,previamente res 
tringidos en la alimentación alcanzaran i gual pe so vivo que aquellos alimentados 
siempre en un alto nivel. Sin embargo a los seis meses de pastoreo, los anima - / 
les destetados a los ocho meses de nivel medio y bajo de alimentación alcanzaron/ 
igual peso vivo que los del nivel alto. Aquellos destetados a los seis meses p~ 
se a estar en un proceso de intenso crecimiento no tuvieron i gual comportamiento 

· que el grupo de destete de ocho meses. 

Est9. capacidad de recuperación posterior a una restricción ha sido llamada 
crecimiento compensatorio y depende de los siguientes factores: 

a) Naturaleza de la restricción; b) severidad y duración del período de res 
tricciÓn; c) estado de desarrollo del animal al comienzo de la restricción y d)
esquema y duración del período de recuperación. 

Bajo determinadas condiciones de pastoreo, cuando la disponibilidad de forrQ 
je para los animales es un factor limitante del crecimiento, es posible la res -
tricciÓn durante un cierto período de tiempo, siempre que posteriormente los ani 
males reciban un alto nivel de alimentación, Dentro de un sistema intensivo de 
engorde de terneros de carne quizás sea más económica la restricción en la ali -
mentaciÓn de los animales durante períodos de baj8 producción de las p~ederas -
(invierno-verano ), si los costos de henos,ensilajes y concentrados son elevados. 
Pese a que se ha demostrado que la recuperación en praderas cultivadas puede te
ner lugar aÚn a altos niveles de carga animal, esto tendrá como consecuencia una 
prolongación del periodo total de engorde y por lo tanto una disminución en la -
eficiencia re :producción de l a empresa ganadera. 

Es posible entonces .enunciar dos principios de crecimiento, creciraiento rí 
pido y crecimiento compensatorio. El esquema estacional de producción de las 
pasturas, las disponibilidad de maquinaria para la conservación de forra jes por 
parte del productor y todos aquellos factores que intervienen en la relación in
versión/producción determinarán la adopción de uno u otro sistema por el produc
tor y las deciciones de mane jo a tomar. Pero debe de tenerse en cuenta fundamen 
talmente que un crecimiento rápido dnrá una mayor eficiencia del proceso, raien -
tras que el crecimiento compensatorio puede ser un recurso a utilizar en casos -
de crisis forrajeras o también como etapa de tm sistema de engorde siempre que -
se tengan en cuenta altos nivele s de alimentación durante el pastoreo posterior 
a la restricción. 
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· SISTEMA1S DE PRO" UCCIO DE FORRAJE 
PARA ENGORDE DE NOVILLOS 

RAUL VERA 

El aumento de la superficie sembrada con pasturas artificiales en el país 
impone la evaluación de las mismas en términos económicos y de producción ani
mal. 

Con este propósito comenzó en Abril de 1965 un experimento en el que se 
compararon tres "sistemas'' de producción de forraje para engorde de novillos 
precoces. 

El área ocupada por el experimento babia sido dedicada anterior~ente,y por 
muchos años, a cultivos cerealeros, por lo cual la tierra estaba muy empobreci
da. Cada uno de los tres sistemas ocupó 7 parcelas de 2 hectáreas cada una. 

Las 7 parcelas del sistema I fueron sembradas con la siguiente mezcla: tri 
bol blanco 1 kg/ há, lotus 5 kgs / há., festuca 7 kgs / há y falaris 5 kgs / há. 

De las 7 parcelas del sistema II, 5 fueron sembradas con raigrás en otoño 
y sorgo híbrido en primavera, y las 2 parcelas reotantes fUeron sembradas con 
una mezcla igual a la del sistema I. Estas dos parcelas fueron hechas con el· -
propósito de mantener a los animales durante los periodos de cambio de raigrás 
a sorgo y viceversa, asi como durante los días de lluvia. Este tipo de distri
bución de las parcelas, 5 :¡:nra forrajeras anuales y 2 para mezcla perenne, equi
valen al 70% del área sembrada con especies anuales y 30% con perennes. 

Las parcelas del siste~a III fueron dictribuÍdas de la siguiente forma: 5 
de ellas fueron sembradas con una mezcla de falaris 6 kgs/ há y lotus 10 kge / há. 
Las dos restantes con alfalfa a 25 kgs / há. 

Fertilización. 

Previamente a la siembra, toda el área del ensayo fue fertilizada con 400 
kgs/ há de superfosfato. En los dos años siguientes se aplicó 200 kgs/ há de S3,! 
perfosfato. 

El raigrás del sistema II fue f ertilizado además con 200 kgs/ há/año de urea, 
distribuÍdos en dos aplicacion2s: la mi tad al maco.llaje y el resto luego del pri 
mer pastoreo. 
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Establecimiento de las Pantura~ . 

El establecimiento in.tc::.al de l es ecpeci~s sembradas fue bueno, a pesar de 
la gran cantidad de malez;1s e :;~"l s tcntec , t ales como r ábano, manzanilla y cardos, 
las cuales se controlar on mediante el us o d2 la rotativa. 

Reservas de Forra~. 

En los tres sistema3 r-c conservó fo r raje en forma de silo o heno durante 
los períodos de abundi~cia, p~~a GU posterior suplementaciÓn a los animales. 

En los sistemas I y II se hizo· ensllaje generalmente durante la primavera. 
Ocasionalmente se hizo he~o de pradera y de raigrás. 

En el sistema III se h~nificÓ gener:tlmente l a alfalfa y algunas veces se -
ensiló el primer corte de al falfa o la me zcla f a.la't' is- lotus. 

Los Animal.es. 

Se usaron t erne r os Be~cford al destete, de 6 a 9 meses de edad, obtenidos 
en rodeos comerciúies . Con clloG z~ hicieron tres grupos de peso inicial simi
lar. El pastoreo de t oG.08 10,c; zist~mü.J comenzó en Octubre $1~5. Los animales 
se mantuvieron permancnt'3me~1"i::.e e n e l d.1·e a de l sistem~ r espectiva·. Durante los 
períodos de escas ez era h suplementados con forraje previamente conservado en el 
sistema cor. ·e spondi en te . Le, f aena de los novillos se realizó cuando alcanzaron 
430 a 450 kgs de peso, Bi.en=::o su:Jtit uidos entonce r. por nuevos terneros. 

Resultados. 

La cantidad de forraj e p r oducid.o y de forraje conservado por hectárea y -
por estación s e indica en ln Figur a L En la miEma. se observa también la canti, 
dad total de forraje cons8:::-'v2.i::o que .fu.e sump1.ementado a los animales en cada e.a 
taciÓn. 

La producción an ual de- f o!'raje e n J os t :".'8S sistemas fue muy similar, habien 
do, en cambio, difen •nc :Le::; coc1Diderablc.s en l a ca.ntide,d de forraje conservado y 
suplementado,. :Le. cant:L.dad a.e .:;u.nbon fue c:.o-.:Jle =:m el siotema II que en los otros 
dos sistemas. Ello se d'3b iÓ indudáblezi.ente a la necesidad de suplementar a los 
anima.les cuando e l rai g:cJ.:; o e l norgo :ft.1.e ron arad.os .. 

Los resultadoc del c.x:rs r i:nen-co en . t érmi nos de producción animal se apre 
cia.n en el Cuad:r-o l. J.Ja dotadÓn :fne prÚ,ctic 2.J'.18nte la misma en los tres siste
mas, pero existie r on difsr~nci.ci.:3 i rr..pc.{' t élnt es en 13anar.cia diaria de peso, aumen
to anual de peso por he ct~e~ y e n el número de dias requeridos para llegar al 
peso de faena. li'n b e,c'3 ,-., cotr.~s ~re s criT,c:~io2 , e l Gis tema I fue claramente su 
perior a los otro ::: do& . °L:J. r.0 .. 00ina c i é n de 1.ma alt o. ganancia diaria de peso po; 
animal y 1a menor pei'Il1e::1encl.9. ele l o::i ani male s e n el s is tema, Fon responsables -
de .la muy alta producción ~or hectáre ~ obtenida en el s i stema I. El único fac
tor negativo es la mayr_,r rr.ortalidecl 0.ebi da a mete orismo. 
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CUADRO l. 
, . t de roducciÓn de forra e Produccion animal en tres sis emas 

Sistema I Sistema II Sistema .III 

Dotación 
2,3 2,2 2,2 

(animales /há) 

Aumento de peso 
255 2!+9 255 

por animal faenado, en kgs. 

Días para llegar a peso de faena 396 455 421 

Aumento diario de peso 
o,64 0,55 0,61 

kgs/d::f.a/animal 

Aumento anual de peso 
431 lt75 

kgs/há/aií.o 538 

Mortalidad por 
3,1 0,7 0,7 

meteorismo % 

Desde el punto de vista del productor, los resultados económicos son sin -
Los m1·smos se aprecian en el Cuadro 2. duda los mas interesantes. 

CUADRO 2. Resultados económicos de tres sistemas de producción 
de forraje. ~ m/u ~ctubre de 1968. 

Costo anual por hectárea, prQ 
medio de 6 años 

Entrada anual por hectárea,prQ 
medio de 6 aií.os 

Ganancia o pérdida anual por 
hectárea (:\\'.) 

Interés anual del ca~ital fijo 

$ 

$ 

Sistema 
I 

12.854;75 

17 .193,00 

$ ·4 .. 338,25 

12,21% 

Sistema 
II 

$ 25.075,63 

$ 14.124,00 

-$ 10.951,63 

Sistema 
III 

$ 11.981,80 

$ 15.576,00 

$ 3.594,20 

10,11% 

(l\) No se incluye el beneficio del 30% al ganado precoz, decretado el lO de O~ 
tubre de 1968. 
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Se observa que también en términos económicos el sistema I :rU.e superior al. 
resto. Loe factores determinantes de una mayor productividad son: un período -
corto de suplementaciÓn, de sólo 105 d::f.as por año, comparado con 136 dÍas para 
el sistema III y 195 dÍas en el II, a.s í. como menores cantidades de forraje con
servado y suplementado. Po~ el contr~rio, en el sistema II la longitud del p~ 

rfodo de suplementación, las mayores ca..."1.tJdades de forra.je conservado y suple -
mentado, el uso de la urea y el laboreo anual de la. t:i_erra para los cultivos 
anual.es no estuvieron asoc:.i.ados a una mayor producción de carne por hectárea,t.Q. 
do lo cual produjo una pérdida de mas de $ 10 ,000 por hectárea . 

Aún cuando los sistemas I y III p~ocuje~cn elevada.a ganancias anual.es por 
hectárea, se observa que el costo anual tS considerablemente alto en ambos. P§ 
ra el cá.l.culo del costo anual se consideraron los siguientes factores: costos -
de implantación y de mantentmiento de las praderas, costos de conservación y de 
suplementaciÓn de forraje, y el cos to del especifico usado para el control del 
meteorismo. En el sistema II se incluyó tar.:J.bién el costo de la fertilización -
del raigrás con urea. 

Indudablemen:'Je no seria posible disminuir significativamente el costo de 
implantación, el cual representa 13 a 16% del costo anual de los sistemas I y 
III, y 26% en el II. ~n cambio sería factib: e disminuir considerablemente los 
costos de mantenimiento si se conociese la cantidad de fertilizante fosfatado -
requerido por nuestras pradc~as artificiales. Para realizar el análisis econó
mico se consideró que se aplicaría 1200 kgs de superfosfato par hectárea, en un 
plazo de 6 años. El costo de mantenimiento, que incluye las refertilizaciones 
anual.es y los cortes de limpieza, osciló entre 17 y 24% del costo total anual. 

No sería adecuado disminuir el monto de conservación, ya que se correría -
el riesgo de quedar sin forraje conservado para las épocas de escasez. En cam
bio se podría reducir drást~c&mente el costo de suplementaciÓn de silo y heno, 
el cual constituyó más del ;.o'fo del costo anual en todos los sistemas. Esta ~ 
ducciÓn se lograría medianta el uso de sistem~de autoalimentaciÓn de silo y h~ 
no, los cuales se practican corrientemente en otros países. Esta técnica perm! 
tirÍ.a aumentar considerablemente las gan::mcias, a tra.vés de ui:la reducción del -
costo anual. 

Finalmente, es digno de señalar aue la ganancia anual, expresada como por
centaje del capital fijo, constitu::f.do -por tierra y animales,diÓ un alto interés 
anual. 
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·OTROS FACTORES A CON~ 9'lERAR EN LA 
PRODUCCION DE NOVILLOS PARA FAENA 

JUAN C .. SCAASI 

Con los resultados que se han expuesto acerca del efecto que tienen la ali
mentación Y.el buen manejo sobre el mejoramiento de la producción de carne en 
condiciones de pastoreo, resulta claro que la población de bovinos con que cuen 
ta el país está capacitada .. para mostrar indices de productividad varias vec~e sy 
periores a los actuales. Por otro ludo se han expresado estos Índices en termi· 
nos de kilos de carne producidos por hectá.res y por año. Otros autores han de
mostrado como se puede mejorar la eficiencia de utilización de aJ.imentos mante -
niendo a los anima.les bajo un régimen de crecimiento contfnuo y evitando las pé.;¡: 
didas de peso durante ciertas épocas del año. 

Este problema también deberá considerarse desde el punto de vista del com • 
portamiento del animal expresado en términos de capacidad para aumentar de peso 
cuando se le somete a las condiciones ya mencionadas. 

Estando de acuerdo con estas premisas cabe preguntar' ,¿es posible mejorar -
aún estos Índices? y ¿cuáles son los caminos más convenientes? 

Durante varios años se ha venido estudiando esta característica con el ro ~ 
deo experi~nta.l· de La Estanzuela y en varias estancias colaboradoras con· dos en 
foques distintos. El primero estuvo dirigido a averiguar las diferencias que 
existen entre animaJ.ea .de la raza Hereford mantenidos bajo iguales condiciones -
de maneJo y el segundo consistió en comparar el efecto del cruzamiento de vien -
tres de razas británicas con toros de razas de mayor tamaño. 

La selección y los cruzamientos son entonces las técnicas posibles de apli~ 
ca.r para producir el mejoramiento de la eficiencia de la producción y a~ adopción 
depende del objetivo de la empresa involucrada. 

Es asi que si el propósito de la misma es vender toros de una determinada -
raza, el Único camino que dispone ese productor para mejorar el potencial de ere ,. , -
cimiento de su rodeo consiste en aplicar un definido metodo de seleccion por p~ 
so por edad, mientras que el productor comercial de novillos para faena podrá -
utilizar las dos al.ternativas. 

· En esta contribución nos referiremos Únicamente a los aspectos de la selec
ción. 

La compra de reproductores constituye una inversión importante y con la 
cual se deberá obtener un seguro retorno del capital usado. 



Las posibilidades de una buena elección serán incrementadas si se cuenta con 
información acerca de la fecha Q_e nac :'._.:iliento, ,peso al destete y pesos a edades 
más avanzadas de los reproductores en cuestion. 

. ' 
En la Figura 1 se presenta la distribución de pesos a 450 ~ias de edad en 

una población de 75 toros en una cabaña colaboradora. Estos an~males fueron r:-an~ 
jades conjuntamente y en condiciones de pastoreo sin alimentacion suplementaria. 
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Figura l. 

Kgs. de peso vivo 

Frecuencias de pesos de toros corregidos a 
450 días de edad. 
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. ' ' , Es 'posible observar que la mayoria de los animales acuso pesos entre 300 y -
350 kilos a los 450 dfas de edad, mientras que una fracción importante está' ubicg 
da entre 200 y 300 kilos. Los mejores ejemplares fueron los que pesaron entre 350 
y 450 kilos. El me jor animal de ese rodeo tuvo un comportamiento que se muestra 
en el Cuadro 1. 

Cuadro l. ConrparaciÓn entre el me,jor toro y el promedio 
del rodeo. 

Característica 

Peso a 365 días 
de edad 

Peso a 450 dfas 
de edad 

Promedio del rodeo 

262 kgs. 

326 kgs. 

Mejor Toro Diferencias 

336 kgs. + 74 l\gS, 

445 kgs. .,f- lJ.9 l\gS. 

Los pesos a las edades indicadas han sido ajustados para permitir las compa
raciones sobre una edad común. 

Para el ejemplo no tenemos los pesos correspondientes al momento del destete 
pero queremos señalar que es otra medida importante debido a que indica la capaci 
dad de la madre para criar un buen ternero. 

Las diferencias entre los pesos al año y a 15 meses de edad, indican que el 
reproductor en cuestión posee un excelente potencial genético para crecer. Como 
estas características son altamente heredables es posible esperar en su descendeg 
cía aptitudes similares y por lo to..nto es el reproductor me jor dotado de esa po
blación para ser utilizado en un programa de producción de novillos con altos pe
sos a edades tempranas. 

Además debemos recordar que al mejorar la rapidez de aumento de peso estamos 
incrementando la eficiencia de utilización de elementos en forma indirecta ya que 
son dos características altamente correlacionadas. 

Una vez de concluÍda la primera evaluación de acuerdo al criterio que se ha 
desarrollado conviene poner atención en el temperamento, aplomos y conformación -
en el sentitlo de que los individuos sean funcionalmente aptos para trabajar en 
condiciones de pastoreo. 

Si se trata de animales de la raza Hereford es de conveniencia buscar ejempl~ 
res con 'Párpados pigmentados y.a que se ha demostrado que ellos poseen una menor -
ru.soeptibilidad al ca.mar de ojo. Esta enfermedad es particularmente importante si 
se desea mantener un rodeo de cria con adecuada longevidad. 
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/ - 1 ad.eros nodrán contar En el :proximo ano os gan .t' t los 
los datos necesarios para elegir correct::unen e d 

. t n l Sociedad de Criadores e 
~~~~~~i~o:~~~1~e~id~~ s~stemáticas de crecimiento 
nas en 9 cabañas participantes del progrruaa. 
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en diversos e ·stableci~entos 
reproductores. A traves del 
Hereford dUJ.•ante 1968 s~ han 
en 426 toros y 405 vaquilla,-. 

. CAPACIDAD DE 11RODU ~CIOM DE FORRAJE 
DE LAS PRADERAS t:UL TW.Ar1t.tS V DEL 
CAMPO NATURi\l FERTJUZl.DO 

AM h:l:'°W L. GA RDNF.R V EOUAíiDO SEIGAL 

El nivel de rendimiento de las i:astura . .s en esta. área depende en gran parte 
de la disponibilidad de agua y de la temperatura. Así como en algunos años los 
rendimientos han sido extremadamente altos (1963), en los Últimos años los ren
dimientos han sido asombrosamente bajos. En la Figura 1 se pueden observar los 
rendimientos totales y estacionales de tres mezclas comunes: festuca, falaris y 
dactylis, cada una sembrada con trébol blanco y lotus. mn verano ninguna mez -
cla produjo forraje. Los rendimientos totales para los dos años no va:t-f.an ma -
yormente, y en cada año la mezcla con dactylis rindió menos que las que incluían 
festuca o falaris. Sin emba:go, hubo considerables diferencias ent:re años en la 
distribución estacional de los rendimientos, siendo estos extremadamente bajos 
en el ·invierno de 1967. La diferencia entre mezclas en la distribución estaciQ 
nal fue pequeña. 

Esta extrema variabilidad en e. .. rendimiento de las pasturas es típica y 
puede ser contrarrestada mediante la conservación de forrajes, alimentaáiÓn con 
concentrados, usando cultivos forrajeros de propósitos específicos o disminuyen 
do la dotación animal. La decisión correcta dependerá de las condiciones part1 
culares de cada establecimiento y requiere un estudio económico detallado de 
una serie de factores. Esto se está haciendo pero en el presente nuestros da -
tos son insuficientes para hacer recomendaciones generales. 

Pasando ahora al campo natural (Figura 2) se puede ver que el rendimiento 
total es considerablemente menor que el de las pasturas cUltivadas, especialmeg 
te en el caso de campo sin mejorar. 

La distribución estacional de los rendimientos de campo naturai mejorado -
con la aplicación de fÓsforo (~igura 3) es algo mejor que la de pastura.a culti
vadas porque tienen alguna producción en verano y en las otras estaciones es 
mas pareja., a pesar de que es mas baja. 
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Estos resultados se obtuvieron en La Estanzuela, en un P~~lo ác:.do, cl~s i 
ficado come regosol sobre cristalino , y donde había una buena p obla<.'iÓn na tural 
de .trébol de carretilla. El hiperfosfato í'ue aplicado a razón de 1000 kgs /há -
en .la primavera de 1962, siendo ésta la única aplicación realizada º 

En la Figura 4 podemos ver los rendimientos totales anuales obt enidos con 
la aplicación de distintas f'uentes y niveles de fósforo. Los datos son prome -
dios de tres años y se obtuvieron en el mismo suelo descrito anterJ.o:r.·n¡~n-~~r:: ., La 
aplicación de fer"tilizante se hizo también en primavera de 1962. 

Se puede observar que es posib1e· duplicar la producción de for r aje de l t e.§. 
tigo y aún al.canzar rendimientos mayores , hasta 4 veces la produc~i é-:i de forra 
je del campo natural. sin ferti.lizar. 

En este suelo las curvas de rendimiento de forraje a dos i s c:recien:c - ~.::: de 
fertilizantes son distintas para las tres . f'uentes. El hiperfos f a to alean; 1. e 1 
punto más alto en los 1000 kgs. Este punto no es alcanzado por njnguna de 11:·.s 
otras í'uentes. 

Con la aplicación de .6.60 kilos de fertilizante se obtiene n r.:mdimient0s 
muy similares usando hiperfosfato o escorias básicas. Pero s i obac::."Ve.n:.os est0 
punto en la gráfica inferior se ve que con la relación de prec:!.cs del afío 196T 
la aplicación de hiperfó.sfato es más económica que las escor:' a'J -oé,s::.. cac. : :}'3c::'.'3 

este punto de vista podemos ver que el hiperfosfato, para estas coati::i. cione c; par_ 
ticulares," (tipo de suelo, relación de precios y niveles de fÓ .s:f:::>:ro o:pl ic,dos ) 
produce más kilos de forraje que las otras f'uentes por cada $ l OJ i nve :·tic.os e n 
abono, excepto para la menor dosis de superfosfato, en que és t e p·re3ent a l' C\ c on_ 
siderable aumento en la relación de forraje producido sobre e l Qin-:!:ro j:::werti.do . 

En la Figura 5 vemos el efecto de la aplicación fraccionada . t!~c,ndo hiPCR 
fosfato no hay ventaja en hacer la aplicación en una sola vez o ':..'"le.es veces, E.-110 

por medio. Con superfosfato y escorias, en cambio, se encuentr an O. iferer~.c :-i. as de 
importancia: para el primero es conveniente hacer dos aplicaciones, mient~as 
que para el segundo es me jor aplicar toda la dosis en un solo . año • 
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AUMENTACION DEL GANADO CON FORRAJE. CONSERVADO 
THOMAS KACHELE y JUAN C. SCARSI 

. Uno de los probl. ~ · ta · · · . . emaa mas graves de 1 . ~ 
~e continuidad en el suministro de a.l'a p~oducc:i.on pecuaria nacional es la. fal 

nes de producción o reproducción Es imen os a los an.:i:tnalee que ·cumplen :runc· 
d~~as -ne.turaJ.es' fertilizadas o ~ul ti;o d se· ·.debe a que los distintos tipos de pr~Q 
~ion de forraje que Va!). desde la abund::ua~ -, presentan Variaciones en la produc -

uqe ~n 1,Ula alimentación irregular del . -cia. a a escasez (Figura 1) • Esto se t -
de Primavera ~omo deficiente en otras e:~~~~:i.e:~ pronto excesiva a · principiosr! 

Otoño Invierno · Primavera·· 

Figura l . Producción estacional de forra~. 

.. 73 -



t independientes de las CUJ: Los requerimentos de los animales son constanr.e~, especie animal, y cada c~ 
Vas de nroducciÓn de nutrientes de las praderas . va a 'ficos y en cada es-

.!:' • · eq.uerimientos especi tegoria den~ro de la esp:cie, tiene sus r t t d s las categorías dentro de un 
tado fisiologico, pero si se to~a.n en ~~=~b~e ~u;oner que los .requerimientos son establecimiento ga..~adero pr~medio, es .!:' 

constantes a lo largo del ano. 

imal a la producción mínima de Cada establecimiento debe adecuar su car~a an di·o De esta manera se pu~ 
· d ando un a.no prome • forraje en un momento dado, consi er. . s durante todo el año. Pero es bastan 

de mantener al ganado en buenas condicioned t . es por lo que los requerimen-
d t umenten sus o acion , te común que los pro uc ores a ·' d las pasturas y como canse --

. 8 que la produccion e ' . 
1 tos de nutrientes son mayare 1 . a.les Estas fluctuaciones en e 

cuencia se producen_ pérdidas de peso en o~ ~im de ~cuerdo al tipo de pasturas 
peso vivo pueden ocurrir una o dos veces a ano, 
y a la dotación de cada establecimiento. 

, dºd s económicas para el productor y -
Todas estas variantes constituyen pe~ail: constitución de reservas forraje-

para el país. Debe plantearse con urg~n? miento periodos de escasez, y sus
ras para evitar fluctuaciones de aprov1s1on~. yl pafs por una producción -
tituir la producción estacional que se prac ica en e 
más regular y rentable. 

. , 
d l ba.l·os ni·veles de alimentacion Efectos e os ·-

de nutrl.'ciÓn es causante de una amplia gama de efectos que in-El bajo nivel · l s Ellos son: Sobre el proceso productivo de los anima e • ciden directamente 

·o'n de nutrientes Baja eficiencia de conversi 
Edad de faena muy avanzada 

' Edad de entore tardia 
BaJ·o porcentaje de proc. reos 1 h 

d ··' d carne lana o ec e Bajos Índices de pro ucc1on e ' ·' 't·ca 
Baja eficiencia de l~s procesos de sel:c?ion gene l 

Baja eficiencia. economica ~el establecimie~to . 
Alteración en la composicion del stock bovino u ovino 

e'pocas cri'ticas en la Producción de forrajes Frecuencia de _ 

l ~0s afectando la -' h 1 d s se presentan prácticamente todos os an ' Sequias o e a a 
producción de forraje. , 

. . da tres años el pafs soporta una sequ1a De acuerdo a registros recientes, ca l i"males descenso de -
pérdida de peso de os an ' relativamente intensa ~~e provoca dad en las categorías más debiles, que son, -

los Índices de produc;1on, .Y mort~e alimentación. Cada siete años, ~l Uruguay 
por otra parte , las mas exigentes tandad en todas las categorias. soporta una sequía intensa que provoca mor 
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Praderas cultivadRs y conservación 

Cuando se incrementa el área destinada a praderas cultivadas en un estable
cimiento aumenta la producción de forraje, y lo normai es que los productores 
piensen en aumentar la dotación de ganado. Pero si el incremento de pasturas no 
va ·acompañado por una reserva de forra.je) puede llegar el momento en que el ali
mento falte, ya que tanto las praderas natura.les como las cultivadas reducen su 
:producción ante sequías o inviernos C.e í'rÍos muy intensos. El problema- del gan.si: 
der.o _aU!llenta entonces, ya que es mayor el núme¡~o de animales. en peligro. 

Otro hecho que se observa en las praderas es la dominancia de las legumino
sas a.1 segundo y tercer año de implantadas, que puede . originar grandes pérdidas 
de vacunos por meteorismo. Esto lleva a un problema .de manejo del pastoreo, que· 
se salva ~ácilmente al ensilar un cultivo en primavera y, eventualmente

1

en otoño. 

' Aprovechar el excedente estacional en solo una de las fuentes de forra_j.e P!a: 
ra conservar. Otra fuente es la s i ::::mtru de cultivos especializados de alta producción. 

Solución al proble~e. de escasez de forraje 

La Única defensa ante situaciones como las planteadas es formar una reserva 
1ue pueda ser utilizada cuando se produ¿ca una. crisis en la provisión de forra -
jes. De esta manera, además de poder incrementar la dotación por sobre los niv~ 
les actuales, se tendrá un factor de t:'egurida.d que permitirá mantener el ritmo -
de próducciÓn imprescindible para aumentar la eficiencia de los animales y del -
establecimiento como organización económica. 

Otras· fuentes de nutrientes para el ganado en épocas de escasez son los gr.si: 
nos de cereales (mafz, trigo, cebada, avena, sorgos, etc. ) , pero no se pueden -
considerar como solución, ya que el costo de l a unidad alimenticia -1 kg. de Nu
trientes Digestibles Totales, ND'r-, es muy superior al costo de la unidad alimeg 
ticia en forma de heno o en8ilaje. Es tos datos se presentan en el Cuadro l. 

Otra posible suplementaciÓn es la paja mezclada con melaza y urea, a · .'efec
tos de asegurar un consumo aceptable y de~,;ener así el proceso de enflaquecimien
to de los animales. Sobre esta posibilidad no eXisten aÚn datos en La Estanzue
la, por lo que no se entrará en detalles. 

Momento de iniciar la suplementación 

Para lograr la continuidad en la provisión de forrajes necesaria para una -
alta eficiencia de los animales, es preciso suministrar el forraje conservado 
cuando las pasturas comienzan a escasear. Conviene empezar antes de que los an! males pierdan mucho peso. 
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Cuadro l. Requerimientos d~ Nutrientes para ¡i.fan tenimien to 

Ensila·je~ Heno·l\ iJlfA. Granos · 
Peso Vivo N.D.T. en M.S. Heno o ensilaje 25% M. S-. 85%M.S. · <;!Ja/o M. s-, 
en kgs. kgs / día en kgs / día 56% N.D.T. 53% N.D.T, 89% N.D , T. 

200 1,6 2,9 - 3,0 11,6 3,5 1,7 

300 2,1 3,8 ... 4,o 15,0 4,7 2,4 

1.¡oo 2,6 4,6 -· l+, 9 18,4 5,7 2,9 

500 3,1 5,5 - 5,8 22,0 6,8 3,5 

30 0,38 o,68-- o, 72 :.~ ;72 o,84 o,42 

l.¡() o' 1~7 o,84 - 0,89 3,36 1,05 0,53 

50 0,55 0,98-1,04 3,92 1,22 0,62 

60 o,64 1,14- 1,20 4, 56 1,41 o, 72 

d . obtenidos en La Estanzuela Datos prome ios 22 d Ed 
en ".1Korrison, Feeds and Feeding n • • Datos promedios obtenidos m 1956. 

2 lo' re uerimientos de nutrientes de -Como se puede observar en el Cuad4~ ~ ~t sqque los de una vaca de 300 ki-
una vaca de 400 kilos de pes~ son un 2 ~~asa:te~erlas en su peso, o con una relg 
los siendo la primera 33% mas pesa~a. 1 m ductor se asegura que las paricio -
tiv~ente pequeña ~érdida de peso vi~~~ ~er;~~os se desarrollen bien, y que al 
nes se produzcan sin prob~emas, que - taje de preñez. 
servicio siguiente se registre un al to porcen 

antes de iniciar la suplemen
Si se permite que ~as vacas ~ierdan m~:~~ -· ~e~~nservado pero se pierde el efe.º-

taciÓn se ahorra una cierta cantidad de f . . J_ .. . Ón de forrajes: mantener a los 
o ri~cipaJ. que se busca con un plan de conse~~ac1 !n1~es en sus respectivos niveles de produccion. 

, d f ·es conservados Suplementacion a c~nrpo e qrra.~1 ~~~~~=----

un ensayo de pa~toreo demuestran que Los datos obtenidos en ~a.Estanzuel~se~nimaJ.es que están pastoreando prade -
los requerimientos de mantenimiento de 1 d tan' en praderas con abundante 

. ucho mayores que cuan o es b ras con poco forraJe son m . . . ho casi permanentemente' en U,2. 
forraje. Esto se debe a gue el a~imo.l c~ina mucobtiene el alimento· .fácilmente. ca de alimento, y gasta mas energia que o ro que 
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Cuadro 2. Costos de Suplementación 

Ejemplo A 

Vaca de cría seca. Suplemento heno 
Ejemplo B 

Novillo 2 años. Suplemento silo 
Peso vivo 

Requerimientos NDT/Dfa 
Costo kg. NDT 

Peso vivo 
300 kgs. 

$ · 
2,6 " 

13,20 
Requerimientos 
Costo kg. NDT 

NDT/Dfa 2,1" 11 

$ 10, 70 
Requerj.11liento Heno/Día 
Costo kg. Heno $ 

$ 

5,7 kgs. 
6,oo 

Requerimiento Ensilaje/día l5,0J1ga Costo kg. Ensilaje $ 1,50 
Costo diario suplementaciÓn $ 22,50 

34,20 Cos to diario suplementaciÓn 

Cost o ~uplementaciÓn 100 días $ 3.420,00 
Costo suplementaciÓn 100 dfas $2.250,ro 

Valor Je le vaca $10.000,00 Valor del novillo $9.000,00 

EJta observación lleva a la conclusión lógica de que al suplementar conviene 
dejar los animales en confinamiento parcial, por ejemplo en potreros chicos. De -
esta :forma se arrasa un piquete, pero se evita el daño que se causa a l~s prade -
ras en los potreros grandes por el pisoteo continuo, sumado al que suf'ren las pla:n. 
tas al ser comidas por debajo de su corona en un pastoreo muy imtensivo, Otra ven 
taja e s tá en la distribución del forraje conservado al ganado, que se puede reunir 
en un pvtrero junto aJ. silo o al depósito de heno, acortando distancias de transporte. 

Naturaleza de los forra.1es conservados 

_8í se guardara el forraje verde tal como viene del campo:, muy pronto empeza-' , , r1a a re:rrnentar, y eventualmente a Pudrirse. El metodo mas simple para mantener 
en buen estado los forrajes, y que se usa desde hace mucho tiempo, es la elimina
ción del agua obteniéndose heno, con lo cual se asegura la conservación de los ng trientes de las plantas. 

El proceso de obtención del heno a campo se realiza bajo acción de los agen
tes at~csf8ricos. Se puede lograr la deshidratación del forraje en .Plantas que -
utilba.'.1. el secado artificial, con el que se mantiene todo valor nutritivo del f'Q 
rraje cosechado. Es un método ideal de conservación de ~orrajes de alto valor I1M. 
tritívo, que se usa mucho en Europa y Estados Unidos, Se ~uenta con una planta -
de desh:.dratación en el Uruguay, :pero los costos de .Producc~qn son tales que . im.PQ', 
sibil:i.t•m su utilización en gra.n escala .Para ganado bovino y ovino. 

Mientras que en la producción de heno se logra la co~servaciÓn de los alimen , ~ . -tos por deshidratacion, en el ensilaje la conservacion de las masas de forraje -
verde se hace por acidificación, actuando los ácidos orgánicos producidos como 
conser vantes y esterilizantes. 
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El proceso de fermentación se hace bajo condiciones controladas, lográndoEe 
la formación de ácidos deseables y la pérdida de sólo una pequeña parte de los -
nutrientes. Si no se controla este proceso se tienen pérdidas muy grandes por • 

fermentaciones .pútridas. 

Aspectos esenciales en una buena conservación 

~ . 
Tanto para la producción de henb como· de ensilaje hay que tener en cuenta -

una serie de aspectos, sin los cuales son dudosos los resultados de la conserva-

ción• 

l. Qonsideraciones comunes 

a ) El forraje conservado no tiene mayor valor nutritivo que el forra je -
con el cual fUe producido. En el mejor de los casos es igual. 

b ) Hay que cortar las plantas antes de la madurez para tener altos rendi 
mientas por hectárea, además de un buen valor nutritivo. 

2. Consideraciones sobre henificaciÓn · 

a ) Cortar temprano en la mañana. 

b ) El secado debe ser rápido, con mínima exposición a los factores climá , -
ticos, a fin ·de obtener un heno de buen color, mas palatable y nutriti 

vo. 

c) No henificar con lluvia o rocio, ya que pueden provocar la pérdida de 

nutrientes valio~os. 

d) Usar máquinas henificadoras que traten suavemente al f orraje, de tal -
manera que se pierdan pocas hojas, ya que éstas son la parte más valiQ 

sa de la planta. 

3. Consideraciones sobre ensilaje 

a ) Lo fU.ndamental en un buen ensilaje es: picar fino el forra-je, llenar -
rápidamente, compactar bien y tapar herméticamente el silo. 

b ) El marchitar forrajes muy tiernos o con mucha leguminosa, antes de en
silar, reduce las pérdidas y produce alimento de mayor consumo por los 

animales. 

e) La no atención a estos aspectos resulta en pérdidas grandes de nutrien 
tes y en :un ensilaje poco apetecido por los animales. 
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Costo de l a supleraentaciÓn 

Los datos sobre costos del e uadro 3, forraje conservado se presentan en 1 e 

Cuadro 3. Costos de d:jj'ere9te s suplementos 

Costo por % NDT Costo· po~ 
Suplemento kg. $ % de M.S. Costo por kg ,M.S. en la Materia Seca kg. N.D ., '.r. 

Ensilaje $ 1, 50 25</o 
,., 6,oo y 56% $ 10; 70 

Heno $ 6,oo 85% $ 7,00 53% $ 13,20 

Granos $ 16,oo 90% $ 17,80 89% $ 20,00 

-- --·-

De~n . ser considerado s cuida.dosan·en+e variacion de un establecimient t · J ' ya que se trata de promedios y la _ 
t"li , o a o ro puede ser impo t t ' u i zacion de la maquinaria t"p d , . r an e. Las condiciones de 

terísticas del cultivo a con~ 1 os e maquin~s, or~anizaciÓn del trabajo car~c 
ductor debe hacer los aJ'ustes ervar J etc,' sera· ~. obviamente distintas' y c~da p-~~ 
t id correspondientes De t d -·-· en os en La Estanzuela puede d . • o as maneras' los datos ob-. n ar una idea sobre costos. 

Caso A. To.memos como ejemplo una vaca de 1 

k 1 
cria, seca, con . 4 e . 1 os, que se quiere suplement n h . un peso vivo de 00 

ons1derando un periodo de suplementa . , ar ~on eno a nivel de mantenimiento. 
como la de 1967-, el costo es d~ $3 24~on de 100 días -necesarios en una crisis -
vale $10.000.- · ~ ' ' con 10 que se puede salvar una vaca que 

Caso B. El costo de suplementa.ciÓn con e . , 1 . . los 100 dÍo.s, 
0 

de . ~ .- 2 50 
_, _, ns:i. aJe para un novillo es de ~2. 251· 

mente 1 kilo de peso por día o/~ ., 1 d~ar~os. Este animal puede perder f~cil 
te la conveniencia de suple~n~uyo vpa or e:J de $33' 00' por lo que resulta evide~ 
vivo d' a!'. ara que ese animal 500 por ia hay que invertir $41.~o le ~ane , gramos de peso 
los actuales precios de Tablada, ,) ' que resulta antieconomico de acuerdo a 
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MANEJO DEL GANADO DE CARNE DURANTE EL INVIERNO DE 1967 

La adversidad del clima dul'.'ante este periodo fue de tal magnitud que aún ma.g 
tenernos el recuerdo de sus cons8cuencias en los distintos rubros de la producción 
agrícola. 

íltros autores se han referido durante esta jornada a la importancia de con -
tar con. reservas de alimentos para t."lantener en fUncionamiento un sistema de pro
ducción bajo condiciones adversG.s . 

Es mi deseo presentarles una breve descripción acerca del manejo que se impg 
so al rodeo de la Unidad de Car-ne y de los resultad.os obtenidos durante junio-di
ciembre de 1967. 

Para estos trabajos habían disponibles 397 Hás con la siguiente distribución 
de ·pasturas: pasturas permanentes cultivadas 53%, campo natural sembrado 15%, cam 
po natural fertilizado 24% y 8% de praderas anuales. 

El stock de.ganado utilizado estaba compuesto por 571 cabezas lo que ar~ojÓ 
una presión de pastoreo de 1.44 an:mal por há, 

Para ese invierno había una reserva de forraje de 1.000 tonelad.as conserva -
das en silos. Estos silos provenían de los cortes del exceso de producción de 
las praderas, obtenidos en la primavera de 1964 y 1965. La variación del tamaño 
de los potreros utilizados con las pasturas cultivadas osciló entre 15 y 45 hás -
siendo el de mayor tamaño un campo natural fertilizado que cuenta con 70 bás • . 

El manejo de las pasturas durante épocas normales consiste en su utilización 
durante periodos cortos y para ello se usan fuertes dotaciones durante el interv~ 
lo de pastoreo. En términos prácticos significa que para un momento dado un ter
qio de la superficie está bajo pastoreo, un segundo tercio del área está compues
ta por pasturas en crecimiento para ser utilizadas en el período siguiente y el -
terce~o lo constituyen las pasturas ya utilizadas y en proceso de recuperación. 

La composición del rodeo guP. ~encionamoQ estuvo distribU.Ído de la siguiente 
forma: 

Vacas adultas 247 
Vaquillonas de 2 años 62 
Novillos de 2 años . ~ 
Terneros machos 89 
Terneros hembras 105 
Toros 10 

Total 571 
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En la cadena de pastoreo cada categoría recibe distinta prioridad en el uso 
de las pasturas. Como nuestra meta es ·producir un novillo para faena con 480 ki 
los de peso vivo al cumplir los dos años de edad, esta categoría recibe la pri - . 
mer prioridad . En el orden inmediato están las vacas de cría con tennero o las 
vaquillonas que van a dar oLl primer terne:::o a los dos años de edad. 

El 16 de junio fue destetado el ganado de cría, teniendo los terneros 7 me
ses de edad en promedio, siendo los menores de 6 meses y los crayores de 8 debido 
a que la época de 'Pa:riciÓn t :i.ene una longitud de 9'.) dÍas. 

En ese momento se agudizó la crisis de producción de partos debido a 10s 
efectos climáticos del año y como esta r.ategoria de ganado pasó a tener la menor 
prioridad fue concentrada en un potrero de campo natural fertilizado de 70 hás -
por un período de 112 dÍas. (22 de junio-·12 de octubre) donde recibió silo. 

En el Cuadro 1 se presentan las cifras de consumo de silo. 

Cuadro l. ponsu:no de Silo 

Días de suplementaciÓn 
Silo total ofrecido 
No. de animales 
Consumo diario del lote 
Consulo de silo por vaca en 112 dÍas 
Consut!l.O de silo por vaca por dÍa 
Precio del l~. de silo 
Costo por vaca en la suplementaciÓn 

. 112 
Kgp. 492. 700 

247 
Kgs • l~.399 
Kgs • 1. 995 
Kgs. · 17,8 

$ 1~50 
$ 2.992, 50 

La operación de la suplementaciÓn fue efectuada en el potrero depositando -
el ensilado sobre el campo .con un carro de distribución automático. 

El· equipo utilizado fue entonces un tractor pegueño equipado con pala fron
tal y el carro mencionado y la duración del trabajo por dÍa fue de 3 horas apro
ximadamente. 

En la Figura 1 se muestra la variación del peso de ese lote durante el pe -
rÍodo de suplementaciÓn. 

Las vacas entra.xon al tratamiento pesando en promedio 482 kilos y perdieron 
51 kilos durante los 112 dÍas. La recuperación de peso que muestra la figura se 
produjo después de la suplementación, durante la primavera cuando los animales -
comenzaron a usar las praderas ganando 57 kilos al alcanzar 488 kilos de peso vi 
vo. 

La razón de esta pérdida de peso se debió a las circunstancias de usar una 
carga excesivamente alta 3,5 .vacas por há y a que la cantidad de ensilaje consu
mido no fue suficiente para colmar los requisitos de mantenimiento de vacas con 
482 kilos de peso vivo. 
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Se puede observar ade , , 
tratamiento no tuvo o . mas que rapidamente re cu e 
les, sino aliviar a far finalidad mantener el esta~ r:ron el peso original y el 
con el programa d . s restantes Praderas ·p o e gordura de estos anima-

e partos a los 24 ara poder engordar 
meses de edaa. novillos y cumplir 

En la :li'igura 2 mostramos 
la evolución de los 

El l t restantes rodeos. 0 e de novill 
ciones adversas y en o~~u~udo continuar su aumento de 

re estaba alcanzando l peso a pesar de las condi·-
L e peso de faena. 

as vaquillonas de ~ -
prefijado dando su . , . anos de edad cumplie 
crecimiento. Primer ternero con 384 kilos ~zn. con el Programa de 1'artos 

peso vivo y cont· 

Finalmente los 
~ciendo una t'uerte 
cio de las terneras 
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-l ~------~~~-~~·~ .-(' --/,~ • Octubre Diciembre 
- 1 Junio 

Figura l ... 
, . del rodeo de cría desde junio Va;riacion del peso vivo -

a diciembre, Año 1967 
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Figura -• Variación del peso vivo de animales oue no recibieron suplementaciÓn. 
Junio a diciembre de 1967 
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DEMOSTRACIOH DE DIV ·R MAQUINAS PARA 
LA ELABORACION DE SILO V HE. O 

Hl:RMAfJl\I • UGSBURGER V THOMAS KACHELE 

Aunque hasta ~a fecha no se han realizado estudios comparativos con los di§. 
tintos equipos y metodos en La Estanzuela (se espera comenzarlos en un fUturo 
cercano), existen algunas experiencias prácticas que permiten· ayudar al produc -
tor en la selección del tipo de equipo y del método a emplear. 

Se presentan a continuación posibles variaciones de equipos para la conser
vación de forraje, según las caracterfsti.cas del establecimiento o enwresa. 

I. Estableciajentos pegueños y medianos 

a) El equipo más sencillo y económico para productores pequeños consis
te en: 

- Una pastera (guadañadora) para. tracción a sangre, con 1.20 mts . an 
cho de trabajo, y un rendimiento de 3 horas por hectárea . 

- Un rastrillo común de cesto (2 ·mts. - 1.25 h/há) o de descarga l~ 
teral. 

- Un carro y una. borqui:.:. .. J.. 

Dos caballos. 

- Un hombre • .. _____ _ 
--- ·-· - - . -

Se puede aumentar el rendimiento de este equipo trabajando con un n~ 
mero mayor de operarios y de caballos. Si se cosecha sorgo o maíz, 
hay que picar el material verde al lado del silo. 

b) Para establecimientos medianos que cuentan con un tractor: . 

... Un tractor (desde 25HP). 

- Una pastera (guadañadora) de 5, 6. o 7 pies. 

- Un rastrillo juntador-transportador trasero (Buck-~ake). 

- Un hombre. 
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En este caso, el silo o el henil deben estar a Un.a distancia no mayor -
de 500 metros, pues· de lo contrario j. esultaría antieconÓmico. El rendimiento 
puede aumentar considerablemente si un tractor y un rastrillo juntador-transpor~ 
tador (Buck-rake ) integran el equipo. Este adicional se podría lograr por el -
sistema cooperativo entre vecinos. El precio de un rastrillo de este tipo es de 
$25.000 a $30.000 (importado por el Plan Agropecuario a $250 el dÓla.r). 

silo. 
Si se cosecha maíz o sorgo hay que picar el material verde al lado del 

II. Establecimientos grandes , cooperativas o contratistas. 

a) Conviene contar para el ensilaje (silos de doble cuña y trinchera)
con: 

- Tres tractores (~-5-60 HP, el rriás potente con doble embrague o equi 
va.lente). 

- Una cosechadora de forraje de picado doble (tipo chopper para to
dos los cultivos ) o de picado sencillo (para praderas sol&J.ente). 

- Dos acoplados con descarga me cánica (4 a 5 toneladas). 

- Tres tractoristas. 

·un peón en el silo. 

. ;- Cuando se trabaja con silos tipo suncho pueden ser Sllficientes dos -
tractores, pero S(;l necesita un acoplado adicional, un elevador de forraje con mQ 
tor y más personal en el silo, para que la cosechadora pueda trabajar sin inte 
rrupciones. 

Las cosechadoras de forraje con un acoplado combinado forman una úni 
ca unidad y son de picado simple. La limitación en el rendimiento de un conjun
to forrajero de este tipo es que la máquina no trabaja mientras el equipo va al 
silo para la descarga . El ensilado debiera.realizarse siempre en el potrero del 
cultivo a cosechar~ 

b) Equipo minimo para henificaciÓn en establecimientos grandes, cooperg, 
tivas, o contratistas. 

- Dos tractores (45-60 HP, uno de ellos con doble embrague o equiva
lente). 

Una guadañadora (6 a 7 pies ) •. 

- Un rastrillo henificador con posible descarga lateral. 

- Una enfardadora de presión media o alta (hilo o alambre). 

- Dos acoplados, de 4 a 5 toneladas. 
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Este equipo se podría completar, según las necesidades, con un acondici.Q 
nadar .de pasto, henificad.ar, accesorios para la enfardadora (para facilitar la 
carga de fardos a los acoplados), y un elevador de fardos estacionario en el henil 
para facilitar la estiba de los fardos. 

Rendimientos promedio de algunas máquinas para la henificaciÓn, 

~ . Tipo de maquina 

Guadañadora (pastera) 
.convencional 

Guadañadora doble cu
chilla 

Guadañadora con discos 
o tambores giratorios 

Guadañadora con cuchi 
llos fresad (Flail Mower ) 

Acondicionador de pasto 
(crusher o crintper) 

Revolvedor rotativo de 
horquillas giratorias 

Rastrillo 4 o 6 discos 
estrellados 

Enfardadora de alta pr~ 
sión (4 ton/há. heno y -
1.8 kg/m en la hilera) 

Aereador de heno (swath 
fluffer) 

2 -

Ancho de 
trabajo 
(metros) 

1.80 

1.80 

l ·.50 a 
1.60 

1.80 

1.80 a 
2.00 

4.80 

2. 50 

l'. 4o a 
1.60 

2.10 

Velocidad 
de avance 
(km/hora) 

5 - 7 

7 - 9 

8 - 10 

5 - 8 

5 - 9 

6.5 - 8 

5 - 12 

2.6 

5 - 15 ' 

Rendimiento 
. (ihá/hora) 

0,3 - o,8 

0,7 - 1,1 

o,8 1,6 

o;4 - 1,6 

0,7 - 1,4 

3 - 4. 5 

3 

1,4 

o,8 - 2,5 

Precio 
m/n ( +) 

106.437 

107.306 

216.375 

318,750 

249·.375 a 
327.521 

215.000 

125.000 

532.510 a 
989.062 

113.760 

f+) Precio de máquina importada por el Plan Agropecuario al cambio de $250 un dó
lar, sin gastos consulares, aduaneros, etc, 
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Rendimientos pro~edios de algunos equipos para ensilar. 

Precio m./nikA 
Horas Capacida~ máquinas fo-

Equipo .Nombre tractor Hectárea anual/ há rrajeras 

1 tractor 35 HP. 
1 guadañadora de 5r. 
1 rastrillo juntador-tranQ. 

_portador trasero (Buck-
· ralee ) . 

(12 ton/ há forraje marchi-
tado de pradera, 65-70% 25 
de agua) 12 12 12 pradera 130.000 

1 tractor 45 HP, doble em-
brague. 

1 cosechadora de forraje, · 
picado simple (1.10 mt). 

1 acoplado de 2,5 ton. des-, . 
carga mecaruca. 

(20 ton/ há forraje verde en 50 
pradera) 6 6 6 pradera 460.000 

3 tractores 1~5 a 60 HP, el 
má.a potente con embra -
gue doble o eq. 

1 cosechadora de forraje,-
pieado doble tipo chopper 45 
(1. 50 mts ) . sorgo 

2 acoplados de 4 a 5 ton. defi 75 
<;!arga mecánica. 12 9 3 pradera 850.000 

30 ton/ há sorgo y 12 ton/ há -
pradera, silo doble cuña o 
trinchera; uno de los traQ 
tores compacta el forraje 
en el silo 

~ Para la capacidad anual se ha tomado como base 300 horas de trabajo posibles 
al año (primavera, verano, otoño ) . 

"P,:b. Precios mínimos aproximados de las máquinas forrajeras, sin los tractores,im 
portados por el Plan Agropecuario. 
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