
INIA

73

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LOS «ALREDEDORES DE TACUAREMBÓ»

Alambrado eléctrico

Mediante el uso de un electrificador per-
mite hacer subdivisiones de campo en for-
ma mucho más económica que a través del
alambrado convencional, ya que se maneja
simplemente un hilo de alambre y varillas
ubicadas a varios metros de distancia entre
sí. De esta manera se puede lograr un apro-
vechamiento más eficiente del campo, ma-
nejando los distintos potreros en función de
la oferta de pastura y las demandas de las
distintas categorías animales.

Mejoramientos/praderas

Se refiere a la implantación y uso de pra-
deras o mejoramientos de campo en cober-
tura para mejorar el nivel alimenticio de los
animales, tanto en forma estructural como
estratégica, permitiendo incrementos de
productividad.

Reservas forrajeras

Significa la elaboración de reservas (bá-
sicamente fardos) en momentos en que hay
exceso de pastura en el campo (fundamen-
talmente primavera-verano), para su uso en
épocas de baja disponibilidad de pastura (in-
vierno). También aquí se incluye la realización
de Silo de Grano Húmedo para suplementar el
ganado en periodos deficitarios de pasturas.

Suplementación estratégica

Se trata de suministrar a los animales otro
tipo de alimentación adicional a la pastura
(reservas forrajeras,  concentrados o racio-
nes) en momentos específicos del año o de
su ciclo fisiológico, para mejorar su compor-
tamiento productivo.

Sales minerales

Suplementación del ganado de cría con
minerales (calcio y fósforo) en función de los
mayores requerimientos que tienen de los
mismos durante su fase reproductiva (ges-
tación-lactación).

Ajuste de carga

Carga es la cantidad total de animales
que se manejan por unidad de superficie: es
decir cabezas por hectárea. Ajustar la carga
es adecuar el número de animales a la oferta
estacional de pastura existente en el campo.

Alimentación diferencial

Supone la posibilidad de asignar alimen-
tación acorde, en cantidad y calidad, a las
características de los distintos lotes de ani-
males que componen el stock: vacas preña-
das, vacas lactando, animales en crecimien-
to, en engorde, etc. Apunta a contemplar los
requerimientos específicos de las distintas
categorías en función de su condición fisio-
lógica y etapa de su vida.

Revisación de toros

Se debe hacer todos los años previo al
período de entore, para asegurar que los
reproductores a usar están en buenas con-
diciones físicas,  tengan una buena aptitud
y no presenten enfermedades reproductivas.

Elección por EPD

La sigla EPD, en español significa Dife-
rencia Estimada de la Progenie y refiere a
un valor genético que proporciona la mejor
manera de comparar reproductores por la

ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS CONTENIDAS EN LA
ENCUESTA
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producción esperada en sus descendencias.
Sirve por tanto para medir y comparar ani-
males, con valores relativos, brindando ele-
mentos objet ivos para seleccionar
reproductores, en función del objetivo pro-
ductivo buscado: mayor peso de los terne-
ros al nacer, mayor peso al año de edad,
menores dificultades de parto, etc.

Entore concentrado

Concentrar el periodo de entore (ingreso
de toros en el rodeo de vientres para apa-
reamiento) a 3 meses de duración permite
un manejo más racional tanto del campo
como de las distintas categorías, ya que el
periodo de parición de las vacas se da en
forma concentrada, con lotes de terneros
parejos. Además a lo largo del año existen
categorías definidas: vacas en gestación,
vacas lactando, etc. Una situación opuesta
es el entore continuo, donde el toro perma-
nece todo el año junto a las vacas. En este
caso están naciendo terneros durante todo
el año y el rodeo de cría está compuesto por
categorías muy diversas: vacas con ternero
grande al pie, otras en gestación avanzada,
otras vacías, etc.

Entore de vaquillonas a los dos
años

Implica aparear a las hembras cuando
cumplen dos años de edad, para lo cual se
requiere que los animales hayan adquirido
un buen desarrollo que permita su aparea-
miento. Esto se asocia a una buena crian-
za, con alimentación y sanidad acorde a
animales en crecimiento; lo tradicional, en
condiciones de producción extensivas, es
entorar a los tres años de edad.

Época de entore según alimento

Adecuar el periodo de entore previendo
la disponibilidad de pastura que habrá en el
campo en la época de parición y lactación
de las vacas, ya que éste es el periodo de
mayores exigencias alimenticias del rodeo.
Lo aconsejable es que la parición acontez-
ca en primavera, momento de mayor oferta
de pastura en el campo.

Uso de la condición corporal

La condición corporal es un método sub-
jetivo y práctico que estima la cantidad de
energía que el animal tiene almacenada
como músculo y grasa, evaluándolo de esta
forma en su estado nutricional independien-
temente del tamaño corporal. Es un estado
dinámico, variable en el tiempo con las con-
diciones ambientales (sanidad, manejo y
nutrición). La clasificación tiene un rango que
va desde muy flaco a muy gordo, permitien-
do, en función de ese estado, hacer una asig-
nación más eficiente de la pastura.

Diagnóstico de gestación

Diagnóstico realizado con ecógrafo o por
tacto rectal para clasificar las vacas en
preñadas y vacías, y con este dato mane-
jarlas de manera diferente en función de re-
querimientos contrastantes, para obtener
mejores resultados.

Destete temporario

Es una técnica de control del amamanta-
miento que apunta a que la vaca, al no tener
que amamantar a su ternero durante ese lap-
so, reinicie su ciclo reproductivo, presente
celo, y pueda ser nuevamente fecundada.
La técnica consiste en mantener al ternero
con una tablilla nasal que le impide mamar
al pie de su madre. El destete temporario se
aplica durante 11 días aproximadamente, en
pleno periodo de entore.

Destete precoz

El destete precoz implica separar abrup-
ta y definitivamente al ternero de su madre
en forma  anticipada con respecto a la edad
tradicional de destete. Esta técnica permite
reducir las exigencias para la vaca de cría
permitiendo que ésta pueda volver a ciclar,
y eventualmente, volver a preñarse. Implica
manejar el lote de terneros destetados en
un corral con buena disponibilidad de agua,
sombra y alimentación adecuada (raciones)
para sustituir el aporte de leche materna.
Para aplicar esta tecnología se recomienda
que los terneros tengan una edad mínima de
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60 días y un peso de 70 kg, debiendo reali-
zarse al menos 30 días antes de finalizar el
entore.

Esquila preparto

Tradicionalmente la esquila se realiza en
la primavera tardía, pos-parto. La realización
de la esquila anticipada, en el segundo ter-
cio de gestación, presenta, entre otras ven-
tajas, la reducción de problemas sanitarios
de ovejas (bicheras), la mejora en el manejo
de ovejas y corderos (esquila sin corderos,
evitar limpieza de ubres), el aumento de la
señalada de corderos.

Esquila tally-hi

También denominada esquila suelta, es
un sistema de esquila más racional, menos
traumático para el animal y que permite ob-
tener un vellón de mejor calidad, sin recor-
tes, separando la barriga del resto del vellón
y dando lugar a un correcto acondicionamien-
to de la lana.

Baños podales

Las enfermedades podales constituyen
uno de los problemas sanitarios más impor-
tantes que afectan la explotación ovina. Pro-
vocan lesiones muy dolorosas a nivel de las
extremidades que comprometen el potencial
productivo e incluso la vida del animal. Son
enfermedades muy contagiosas, por lo que
para su control, se requiere de medidas pre-
ventivas y/o profilácticas, mediante un plan
sanitario anual, con la inclusión de baños con
el uso de productos específicos.

Inseminación artificial en ovinos

La inseminación artificial es una técnica
de reproducción que permite multiplicar las
características productivas deseables de
reproductores de alto valor genético, aumen-
tando el aprovechamiento de un carnero de
alto valor, permitiendo obtener un gran nú-
mero de crías del mismo.


