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PRESENTACION

Lll prl)dIllXÜl d& eume vao..na y lana ,epi :: da enIr9 el 35 Y 4CI% del Vax Bn.to dll
Pn:ó1lXÜl AQ:upecuaria , .............; e19O'llo da los 95l8bIocimi.dOS del p¡IÍ$ titroan vao.n.>5 ylu
ovinos, oc:up&ldo lnl~ lti,béI, e&ca.. al 9O'llo de la oansadB.

se 8lIIima qua en la~ de cana vacu1a y lana Irabajan, apoolladlllillliiB
65.00:> penIOl18S en la fa8~ Y casi 20.00:> en la fase dll b.l51IA "e;;ión~
y d& S8I"Yicios ... ¡....

Las~ dll carne VIKU'lO!I y lana, sin irduir taxliIes y',: ",.ta, $6 esli1'III qua
1I1canz6 en 1995 casi 500 millcnasdll d6Isw, lo cual ,epo enllI~" 25% de las
a.portacioo l8S taaIes del p¡IÍ$.

Hay &WIdo en que 8 rWell8aoo'óJo ", «ó5ten lfil serie de plotliao'. 8 ,8$01•• d&
modo d& lIIca1zar ao:.mertos en ca Iliclad y caliólid del pn:dJdo, en lJ1 ca ilwdo de ~iabólidtid

ecooÓ"ica. en donde el Uruguay es, en gran medida, tomada de precios del nl8laldo
inIemacion8l y regíalaI.

Los potIblernas mo""*" con los niYelas rJ.AJ ic::ioI 18'5 son c:onsidaltldos habiIuainante
o:mo la plÍl,.a restJíu:i6i, pa'tl el axnenlo d& la prl)dIllXÜl peaaia. Sin 8,higo ll:inbién los
aspec:los d& manejo, sa1idad Y"l8joo8i"ianlo gaoléliCO~ el pai03i,k'l dlll'9CjU8iitlieotos
te<::noló¡joos en la prod!llXÜl QiWllOder8 0!lXll:Ir"0siva

los bal:>qlA qua 98 po itlln en esta .lomada 1996 en la Uridad d& GIanc:oe en_
ffiJ abarcar <Illl lamética baslanle ftl<1en8a, C8i Ibaáa luldarnarJIamll en el abooáa¡o:t da varios
da estos asportos Yoon o.rJ m¡oyor énfasis tulativo en la prod! lODÓi"1 CMrlO!I.

Lll Jomada consta bésO::a,.iIe de dos ac:tMcIades. En prmar Iérmino en el salón se
.............¡;,~ de los babajoa po "'''":ao i 0$ Y98 <&al~ ..... t:reve~ Y comaftario de los
~ oblondos. En la tartle se ...........,"'*' varios de los exp8lil,dtos qua se vienen
de ! arroIla-ido.

Deseamos destacar que las o:rtribu::ionas qua ss plss8lila" en esta Jomada son
prcd¡do da tJ1 esfusno de 8CJJipo dllloálls los Iécnicos Y personal da C<n"PO qua traOOj¡Jn ""
V8rios proyectos dllla l.Jnj(D;j de GIencoe en los P'O\lI8i'laS de FQ,a;eeas, Ovinos y BoYinos de
Cono.

Esperamos qua la po de jo::lmad¡I _ ~ paa lodos los 8SIsl00tes Y que del
....~~,•..,~. de opinIr.ln(Is oon proo:ldores y léalicos sobre los 19SUIIaáos alc:a1zados logieo,lDS
~ en el purlua:jor¡amiu dll ruestro trabajo "" bellSflCio del sector pl'llI1Jc:Ia".

,~
Ene. 00 la Unidad
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CARACTERISTICAS FISICAS y ASPECTOS DE
MANEJO DE LA UNIDAD

Ebo J Berretla'

L~1ludón

~ F. e.ac.aro, "-caón n"9 P~ Se deja ruta 26. el $Ix, en el km
113 Yse continúe por carrnno veaoal hasta la Unidad

Suelos

Suelos sobre Basalto correspondiente. e la Unidad Queguay Chico Los
pnnclpales tipos 0Cl.IF*l* Ilguientes propolcioue. del predio.

Superlic·.s Negios

Profundos (>50 cm)

" ..
" ..

Es destac3 que Iormlwt 00 moI.,,;l tOinpl!IO por lo que es muy difICil
.-.- ár9as de supert;cie edecuadII de suelos aptos para~
IIXtenSlYOS o pasturas _.lb.s.

Indice CONEAT .. 85

Pasturas Naturales

Procl. anual D1stribuci60 EstaCIOnal ('*')
(kgMS!hlI) VM Oto ,,, p,

Pardo Rojizo 288. 31,4 21.2 15,7 31.7

"- 3m 32,1 21,0 14,9 32,0

......... ...,. ",3 21,5 15.1 30,1

Estos datos corresponden al Piomedio de evalu8aones de 1980 • 1994
indusMI. Cabe cIes!a(*' la lIIta vanat'*bKI de le prodtlCaÓl'l a'lUaI de foI,. óetlIo:bI
• facto¡es dmálicos.

• ¡ng. A4lf Or. Ing •E~Ó!" Urodad

I
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Mejoramiento

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jomada Unidad Experimental Glencoe

Prod. Anual
(kgMSlha) Ver.

Disbibución Estacional (%)
Oto. Inv Pri,

s."L. 8901 24,4 18,8 16,9 39.9

Promedio de 1988 a 1994 inclusive

ElIistenclas animales (al JO de Julio de 1996)

Vacunos

Lanaros

Equinos

770

2811

29

Dotación: 0,90 UG!ha

Are. mejorada (mejoramientos, praderas, verdeos)'
214ha=17

MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS

Mejoramiento 6

1976," Siembra con máquina a zapatas, abril, de trébol blanco, trébol
carretilla y trébol subterráneo. Fertil~ cada dos años con Hiperfoslato y
Superfosfato attemadamente.

1989.- Siembra al voleo. fines de mayo, con trébol blanco (2 kglha) y lotus (8
kglha). Fertilizaoo con Superfosfato tnple (100 kg/hal. Se perdió por sequía.

1994,- Siembra al voleo, fines de mayo, da trébol blanco (2,5 kglha) y IONS
(12,5 kglha). Fertilización inicial y refertilización anual oon Fosfato de amonio (100
kg/ha).

Mejoramiento 1

1976 Y 1989.· Igual a Mejofarniento 6.

1994.- Siembra al voleo, fines de mayo, oon IONS Rincón (5kglha)
Fertilización inicial y refertilizaci6n anual con Fosforita (100 kglha).

I - 2
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Mejoramiento 2

tNIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad E~perimentalGlencoe

1976.- Siembra con máquina a zapatas, abril, de IrébQl blanco, trébol
carreblla y trébol subtemlneo. Fertilizado cada dos años con Hiperfosfato y
Superfosfato

1987.- Siembra con máquina a zapatas, fines de mayo, de trébol blanco (2
kglha) y lotus (8kglha) Fertilizado con Superfosfato triple (150 kglha); relertilización
anual con el mismo (100 kglha) hasta 1992. Posteriormente se relertiliza anualmente
con Fosfato de amonio íl00 kglha).

Mejoramiento 4

Igua! a Mejoramiento 2.

Mejoramiento 5

1977.- Siembra con máquina a zapatas, mayo, de trébol blanco, trébol
carretilla y k\tus. fertilizado con Hiperfosfato 'f Superfosfato cada dos años.

1988.- Siembra con máquina a zapatas, fines de mayo, de trébol blanco (2
kg/ha) y lotus (8 kglha). Fertilizado con Superfosfato triple (150 kg/ha): refertilizado
con el mismo producto y dosis en 1989; se perdió luego de la sequía

1994.- Siembra con sembradora de cereales, fines de abril. de trébol blanco
(3 kg/ha) y lotus (12 kglha). Fertilizado y refertilizado con Fosfato de amonio (100
kglha).

MANEJO DE MAJADA EXPERIMENTAL CORRIEDAlE

Objetivo: Evaluar al efecto del uso estratégico de mejoramientos extanslvos en
la reproducción y crecimiento de corderos de la Majada Corriedale de
Glencoe.

Descripci6n:Uso de Mejoramientos Extensivos para encameradas de otoño (15103
- 1105)

a) Flushing y Encamerada.
-20 días previos y 20 dias posteriores al ingreso de los cameros en
ovejas de cría; en el caso de borregas el periodo se extiende a 60
días (3D y 3D).

I
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b} Ultimo ten;:io.
-Una vez detectada la prel'iez con IlCógrafo, las ovejas realizan el
último tercio sobre Mejoramiento Extensivo (45 días) previo a la
paOClón.

e) lactancia.
-Durante ea dlas los corderos permanecen el pie da ras madres sobre
Me¡ofamientos Extensivos.

MediCiones: Sobre 500 vientres: Peso y estado corporal de ovejas !In cada
período, peso al nacer, señalada y destete de corderos y
disponibilidad de pasturas.

Resultados preliminares (1995):

PenodolPesos
Inicio Encamarada
Fin Encamerada
Uflimo lercio
Seflalada
Destete
Peso Vellón

OVEJAS ADULTAS
40.0
45.6
45.6
43.0
43.7
3.40

BORREGAS
382
387
38.'
37.8
38.4
3.60

CORDEROS

10.5 (Set.)
20.0 (Dic,)

uso DE MEJORAMIENTOS

ENCARNERADA

LACTANCIA

OlAS
40

40

CARGA (UGlha)
2.63

3.17

El porcentaje de sei'ialada para 1995 fue de 81%.
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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE OFERTA DE FORRAJE EN EL
COMPORTAMIENTO DE OVEJAS MERINO ENCARNERADAS

EN DOS EPOCAS (PRIMAVERA y OTOf,lO)

RobI:!rto san Julilin1 y José P Rodñguez MotIa'

INTRODUcaON

En la zona de Basalto se COIlCeIllra lfiI alta proportión de los establecimientos
criadores de la l'8l8 Merino del pais. la base forrajera es el campo natural que tiene lfiI

marcada estacionaload en su disponibilidad (Ilwierno y/o verano) y calidad en ciertos
periodos del ciclo, observándose pérdidas de peso en diferentes categorías de ovinos, lo
cual afeda negativamente el CO!l'lpOl'tamieto productivo y reproductivo de las majadas.

Debido a la prolongada esfacíón de cría de la raza Merino (anestro muy corto),
los apareamientos de ovejas de la raza se dividen en dos épocas daramente
diferenciadas: una en otoño (marzo-abril) y la otra en primavera (odubf&.áciembre}.

Es bastante freoJente observar que las eocameradas de majadas en primavera
tienen resultados reprochx:tivos inferiores a los obtenidos en los apareamientos de otol'lo.
Existen nUi1)lll'OSOS factores que podrían explicar esfe hecho, como un inadecuado peso
vivo de las ovejas a la ancalTlllfada, bajos porcentajes de ovejas en celo, origen de los
animales, crrtenos de selelXi6n, etc.

La elecci6n por parte de un productor de una época óe encamarada obedece a
diversas razones. Por ejemplo la cría de lanares en la región de Basalto está
fuertemente ligada a la produ<x:ión de vacunos, los cuales en óeterminados momentos
del ciclo productivo compiten fuertemente por el fom:Ije disponible. Las pariciooes de
vacunos se concentran en invierno-primavera, lo cual hace que el forraje de campo
natu:al en esa época no sea suflCienfe para cubrir la demanda de las diferentes
categorías, por lo que el productor tenderia a elegir encarneradas de plirnavera.

Otro de los factores que inciden en la elecci6n de la época de encamarada son
las posibilidades de mercado para los corderos Con pariciones de otoño es posible
acceder a un mercado temprano de los mismos, en el cual se puede obtener los mejores
prados de venta. Con pariciones de primavera se pueden obtener corderos gordos para
fin de año, en un ITIElIcado de precios menores, limitado por la capacidad de absorver un
gran número de corderos.

Por su parte las paric:iones de 01000 producen un incremento de la carga del
predio en el periodo de Clisis invernal de las pasturas natOOlleS, Jo que no sucede en las
pariciooes'de primavera.

'Ing. Agr. M.Se. Progn¡ma 0w10s YCapMos
2 Teco Agr Producci6n Animal

o.,
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Debido a la importancia del tema. el INIA, a través del Programa Nacional de
Ovinos y Caprinos ha desarrollado llna serie de expenmenlOs con el objeto de evaluar el
efecto de diferentes ciecisiones de mane}o así coma distintas a~emativas o estrateg~s

de atmentadórl. a pastoreo, sobre la productividad de una majada Merino

MATERIALES Y MElODOS

En las primaveras de 1993 Y 1994 (P93 Y P94) Y en kls otoños de 1994 Y 1995
(094 Y 095) se instalaron varios experimentos, con niveles de alimentación diferencial
preencamerads. Se usaron niveles de oferta de forraje diferentes generándose así 3
lralaml9nlos:

Tratamiento 1 - Nivel Bajo
Tratamiento 2· Nivel Medio
Tratamiento 3 - Nivel Alto

Se utilizaron 60 ovejas adultas por tra:tarrjento en P93, 094 Y P94 Y 52 ovejas
por tratamiento para 095 Se realizó inseminadórl artificial por ...., periodo de 52 Y 35
días en la primaWll"ll de 1993 Y otoño de 1994 respectivamente. La ditefencia en el largo
de la inseminación se debió a qua en primavera se hizo necesario extender el período de
la misma para dar oportunidad a que un número mayot" de ovejas tuera servido. Se
recurrió al uso' de capones adultos tratados con testosterona para la dele<:dón de celos
en las ovejas, a razon de un capón cada 40 ovejas (2.5%). En la primavera de 1994 Y
otoño de 1995 se hizo monta a campo usando IZI 3% de cameros en ambos casos.

En la primavera de 1993, se utilizó un mejoramiento extensivo de 8 aflos, a los
efectos de lograr 105 niveles medio y alto de oferta de fomIje Y ll1 potrero de campo
nalu"al para el nivel más bajo de asignaci6n de forraje. En otoño de 1994 se utilizaron 2
potreros de canpo nalul'al reservados para los tratamientos 1 y 2, Y ll1 mejoramiento
extensivo de 8 años para el tratamiento 3. Para los experimentos de primavera 1994 y
otoño 1995 se utilizó únicamente campo natural. Los tr.rtamientos preeocamerada
duraron 54, 35, 41 Y 56 dias para P93, 094, P94 Y 095 respeclivamenle. Se realizó
pastoreo contiouo Y la asignación de Iooaje se hizo según el peso vivo de las ovejas al
nicIo del pastoreo.

En las pasturas, se determinó disponibilidad de inicio Y rachazo al fin de cada
período. En 105 animales se detem'oinó peso al inicio y fin de bs tratamientos, Y pesadas
intemledias cada 14 días.

El manejo sanitario consistió en dosiflcaciones supresivas al inicio de cada
experimento y dositicaciooos posteriores si 105 muestreos ooproparasitarios indicaban
que más de tln 50% de los animales presentaba l'BO.JEIntOs mayores a 9(X) HPG (huevos
por gramo de matefÍa fecal)

11 • 2
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RE5ULTADOS y DlSCUSlON

Los~ de disponibiIidade de los ciferentes lratamIentos de nivelas de
oferta de fomIje pn:M;lIlC8lT....ada se presen/a'l en el cuadro 1,

Cuaatl 1. ~po"ibilidad de fomlje en los difelelltss bataTWnlos~ en
majooas Memo rl5lll'lW1adas (1 encamaradas a (3I1lO en p!Wnaver.I (1993 Y 1994) Y en
otoño (1994 Y1995) (GleiICOe).

EPOCA DE DISPONIBILIDAD BASE
SERVICIO (kg MS/ha) FORRAJERA

INICIO FIN "REM

NIVEL PRIM 93 714 748 105 C.N
BAJO PRIM.94 940 340 36 C.N

NIVEL PRIM,93 """ 2439 209 ME
MEOO PRIM 94 1019 643 63 CN

NIVEL PRIM 93 2046 2190 107 ME
ALlO PRIM.94 """ 506 39 C.N

NIVCL OTO. 94 486 164 34 CN.
BAJO OTO 95 491 50 10 CN

NIVEL OTO 94 1694 812 48 CNR
MEOO OTO 95 597 B2 14 CN

NIVEL OTO. 94 1896 1048 55 ME
ALTO OTO 95 1453 950 65 CN

No'"
e.N, '" Cam¡xl Nab.r.II CN_R~ NatlnI R8S8rVado
ME = Mejoramento Exlensrvo
%REM = Forraje remanente al fin del pastoreo

Los resU:tados obtellidos de dispooibiIidade muestran~ las eleYadas tasas de
aearruento de las pas1lJlas registradas en la prvnavera de 1993 detem1inaron una
acumutac:i6n de fomlje al final del periodo respecto al rBQisúado al inIao del rmsmo, 11I
cual no pudo ser COfISlSI'lido por los animales en ninguno de los l"lta/mentos, En forma
contrastante se puede obsetvar QU8 en la pIimavera de 1994, aJ8lldo el crecimiento de
las pastIJas fue menor, las dispooibiIidade al fin del periodo de *nentadón son
¡,,[..¡jotes a las regIStradas al nao. Los datos de dspooible pare otoflo 1994 Y 1995
lI'IUi!SInln que debldo e las~ tasas de Clecil""lto de las pastlIas en esos periodos,
tos ternal9Ol&s Ó8 forr.IJe post-pastorao son rnenonlS,

11 - 3
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En general, se obserYó para las dos épocas que los niveles de dispot'libilidad
inicial y fil'\éll aumentaron a medida que se incremenlafon los niveles de oferta de forraje.

En los cuadros 2 y 3 se presenta la evolución de peso vivo de las ovejas
sometidas a difell!f1les nIVeles de oferta de klrraje preencamerada para las primaveras
de 1993 Y1994 (cuadro 2) y otoños de 1994 Y1995 (cuadro 3).

Cuadro 2 EvoIuciOn de peso vivo de ovejas Merino sometidas a tres nivQles de oferta de
forraje preeocamerada en p¡imavera (1993 'f 1994) (Glencoo).

EPOCA PESO INICIO PESO FINAL GANANCIA
DE SERVICIO (kg) (kg) (g/día)

NIVEL PRIM.93 389 40.3 24
BAJO PRIM 94 41.1 35.8 -129

NIVEL PRIM.93 39.6 43.8 79
MEDIO PRIM.94 41.1 42.6 41

NIVEL PRIM.93 40.0 43.4 ...
ALTO PRIM,94 41.2 43.5 56

Cuadro 3. Evolución de peso vivo de ovejas Merino somebdas a tres niveles de oferta de
fomlje preencamerada en otoño (1994 Y 1995) (Glencoe).

EPOCA DE PESO INICIO PE$OFINAL GANANCIA
SERVICIO (kg) (kg) (g/dia)

PLANO OTO. 94 33.0 38.5 159

BAJO OTO. 95 38.3 29.4 -123

PLANO OTO. 94 32.5 3n 148

MEDIO OTO. 95 38.3 33.8 -48

PLANO OTO. 94 32.7 386 167
•

ALTO OTO. 95 38.3 38.5 ,

Los datos de evoluClón de peso muestran que las ovejas en pnmavera hacen
ganar'lClas de peso moderadas. SiendO más altas para P93 que para P94 Esto se debe

11 • .(
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a que la base fornjera en P93 fue mayormente mejoramiento extensivo, mientras en
1994 los tratamientos ruaron sobre campo natural. Las tasas da ganancia de peso vivo

del nivel bajo fueron menores en comparación con los niveles medio y alto; a su vez,
entre estos últimos las tendencias fueroI1 similares

En el 094 las ganancias de peso oOsefVadas fueron artas (entre 148 y 167
grldía), mientras en el 095105 tratamientos bajo y medK¡ perdieron peso y el tratamiento
alto mantuvo peso. Estos resultados se deben a que en 095 la base fonajera fue campo
natural y los bajos disponblBs de inicio pueden habef limitado el comportamiento de los
animales a través de una reducción del consumo. En estos casos, no se logra que los
animales lleguen al servicio ganando peso, y con pesos vivos a la encamerada inferiores
al considerado como adecuado para Iogfar buenas perfOOTl/lnceS reproductivas las
tasas de ganancia observadas indican que para el otoño 1994 no se obtuvieron
diferencias entre los niveles de oferta da forraje, mientras que para otoño 1995 se
registraron menores pérdidas de peso en la medida que se incren1entaron los niveles de
oferta de Iooaje.

En el cuadro 4 se presenta la concentración de celos regiStrados por época de
encamernda para los tres nMlIes de oferta de forrnje

Cuadro 4. Coocentrad6n de celos en ovejas Merino sometidas a diferentes niveles de
oferta de fOrraje preeocamerada en primavera (1993 y 1994) Y otoño (1994 Y 1995)
(Glencoe)

Nivel BAJO Nivel MEDIO Nivel ALTO

PRIM OTOÑO PRIM OTOÑO PRIM. OTOÑO
D~S 93 94 94 95 93 94 94 95 93 94 94 95

1-14 17 25 58 39 27 18 61 40 33 24 94 43

15-28 30 58 12 10 29 60 22 21 35 58 12 17

." 18 1 " 25 24 2 12 29 10 3 3 32

TOTAL 63 94 87 74 80 80 95 90 78 83 99 92

El numero total de ovejas que entran en celo durante lodo el apareamiento, fue
mayor en las encameradas de otoño que en las de primavera (en promedio 89% Y 78%
respectIVamente) Esta diferencia se hace más evidente principalmente l!fI los primeros
días de Ilfmlsma, donde en promedio de los tres tratamll!ntos se observa que un 54%
de las oVejas presentan celo en los primeros 14 dias de la inseminaciórl o encamerada a
campo en otoño, contra sólo un 24% en igual periodo en el apareamiento de primavera
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Las ovejas sometidas a un nivel de oferta de forraje ano concentran mayor
cantidad de celos en los pnmeros 14 dias de la encamerada ya sea en encamemdas de
prtmavera como en otoño

Los resultados reproduclivos obtenidos en las diferentes encameradas de
primavera y 0101'10 para todos los niveles de oferta de forraje son presentados en el
cuadro 5

Cuadro 5. Comportamiento reproductivo de las majadas Merino encameradas eo
primavera y otoño sometidas a diferentes niveles de oferta de forra¡e (GIeoooe)

ENCARNERADA DE ENCARNERADA DE
PRIMAVERA OTOÑO

PLANO PLANO PLANO PLANO PLANO PLANO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

CELOS TOTALES (%) 74 80 81 80 " 00

OPIOE 50 59 65 67 70 68

MORTAUDAI?{%) 17 6 8 23 20 17

SEÑALADA (%) 33 52 48 45 50 52

Si bien el número total de ovejas que manifestaron celo fue relabvarnente alto en
los tres niveles de ofeft¡¡ de forraje, tanto para las encamemdas de primavera como de
otoño (79% y 90% respectivamente) se pudo constatar el baJO pcrcenta¡e del total de las
mismas que conciben (OPIQE) en los tratamientos de encamerada de primavera, el cual
en promedio fue 53%. Un factor que puede ser importante en la explicación de estos
bajos oomportamtentos es la historia preVIa de los animales utilizados en estos
experimentos en las primeras épocas de encamerada e~aluadas tanto en primavera
como otoño. Estos fueron comprados de divlll'5OS productores de la zona y es de
esperar que el manejo previo al que estuvieron sometidos pudo haber tenido electo en el
comportamiento reprodlJCliyo poslenor de los Bl'lImaleS al ser cambiados de ambiente,

Las altas tempemturas que se registran frecuentemente en los meses de
Oct1.Ibro Y NO~lenlbro harían que las ovejas presenlen ciclos estrales de baja calklad,
Esto explica la necesidad de tener apareamientos más prolongados en esta época que
en 01000 para dar oportunidad a que un mayor número de o~ejas sean servidas.

Por otra parte, los resultados de fertilidad obtenidos en el aparearmento de otoño
(68% en promedio de los tres IratalTuentos), si bien son mejofes a los observados en
primavara (53%), distan de lo que se podría esperar potenaalmente para la raza.

Otro aspecto interesante es el referente a la mortalidad de corderos en los
primeros dlas de ~ida la cual presentó Ul'la tendencia a favor de la parición de 01000

11 - 6

I



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad EMperimentlll Glencoe

(11%) respecto a la de primavera (20%). Se obSefVÓ una teodeoc:la a disminuir la
mortalidad en los tratamientos de niveles alto y medio de oferta de forraje respecto al
tratamiento de baja ofefta (8% vs. 17%) para las pariclones de otoño. Esto podría estar
relacionado a que en pariciones de primavel<l, las ovajas pasan el~ tercio de la
gestaeiófl e inicio de la Lactación en el periodo critico inwmal, lo que determina \XI bajo
peso de las mismas y poi" ende la posibilidad de sobrevivencia de los corderos es menor.
Como resultado los pon::entajes de señalada fueron similares entre épocas de
~.

CONSIDERACIONES FINALES

De ac;verdo a los reslitados obtenidos en estos experimento se pueden hacer
las siguientes consideraciones generales:

• La proporc:lón del total de ovejas que presentan ooio en las encameradas de
otol'to (90%) es mayor a la de encameradas de pcimavem (79%) para todos los niveles
de oferta de forraje, debido posiblemente, a la baja calidad de los ooIos en los servicios
de primav9la

- Los niveles de fertilidad fueron menores para las encarneradas de primavera en
cornparaci6n con los obtenidos en encarneradas de otoño, aún a los nivelas de oferta de
forraje más altos. Esto indica que existen oln:ls factores que limitan la expresión del
potencial productivo de las ovejas Melino en las encameradas tampmnas (p.e.
temperatudy fotopeOOdo).

- Las tasas ele morta~dad fueron menores para las pariciones de otoño (en
prornadio 11%) que para las de primavera (en promedio 20%) debido a condióones
dimábcas más favorables al momento del parto en las primeras.

- En general se observó una tendencia a disminuir la mortalidad da cordaros en
la medida que se incrementó el nivel de oferta de fooaja an ambas épocas de

~-
- Los baJos valores de mortalidad de corderos registrados en las pariClooes de

otoño permiten compensar en cillrta madida los altos porcentajes de ovejas falladas en
primavem (en promedio 46%), Illducil!ndo de esta manera las diferencias en los valo!"es
de señalada promedio de ambas épocas (44% vs. 49% para pariClooes de otoño Y
primavem respectivamente).

- Existe un potenI:jal de venta de con:leros gOfdos a fines de i1viemo-inioos de
prirnavem (agosto-setiambra), que, de acuerdo a la eY<llución de la seIie histórica de
precios para esta categoria, es wando se podrían lograr los mejores ¡xecios de venta de
los mismos, En este mercado se podrían comefCi.alizar los COfderos nacidos en otoño
provenientes de ovejas Merino que fuen:ln ancaIT1EIfadas en primavera.

AGRADECIMIENTO
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ALlMENTACION DE LA OVEJA DE CRIA EN EL ULTIMO TERCIO
DE GESTACION SOBRE CAMPO NATURAL

Y MEJORAMIENTO EXTENSIVO

F. Montossl', R. san Julián, J,P Molla, W zamit' yJ Levratlo'

INTRODUCCION

En el Uruguay. según olra estadísticas (INIA-BID, 1991), la tas<! de mortalidad de
corderos se situa en valores de 15 a 30%, En el año 1995, murieron aproxrnadamente 2
mmones de corderos. Con un niv~ nacional de panción ele 90%, si ta tas<! de mortalidad
de corderos fuera reducida de 25 a 15%, signLficalÍa evrtar pénjidas económlC<lS
estimativas de 17 a 19 millones de dólares al año, A estas otras, se le deben adicionar
aquellas pérdidas relacionadas a otros fadores importantes; muerte de ovejas por
toxemla de la prei'lez, menor producción de lana de ta oveja, uso ineltciente de los
rewrsos (fonajeros, infraestruelura, mano de obra, etc), menor progreso genético, etc.

En los sistemas ganaderos extensivos es donde OClSITen la mayores mortalidades de
corderos y ovejas. En estaDloomlentos con encamaradas de otoño, estas mortalidades
están relaaonadas a la inadecuada aIimentac:ión de ta oveja de oía durante el último
terdo de gestación (6 semanas previa a ta parición) que c6ncide con las bajas
disponibilidades de fOfl'8je de campo natural que normalmente ocurren desde mediados
a fines de invierno. En las condiciones citadas la ovejas paren con una mala condición
corporal (CC) (entre 2 y 2.5) al momento del parto, aumentando la posibilidades de
pénjidas de oxderos por bajos pesos al nacer y de ovejas por toxemia de prei'lez. Estas
pérdidas aumentan para el caso de ovejas con partos múltiples

La información lntemaaonal y nacional es contundente en mostrar que es necesario que
la oveja de oía alcance una CC de al menos 3,5 al momento del parto. lo cual permrte
reducir sustancialmente las mortalidades de corderos y ovejas asi como asegurar una
aceptable producción de leche de la madre que garantiza buenas tasas de ganancia de
peso en los corderos lactantes Sin embargo, para las condiciones de ganadelia
extensiva, la información nacional es escasa en rtilación al diseño de diferentes
estrategias alimenlidas con el uso de campo naturaJ y/o mejoramiento extensivo
diferidos que permitan lograr este objetivo de condición axporal al parto

OBJETIVOS

(1) Diseñar estrategias de alimentación sobre campo natural y/o mejorollllenlo extensivo
difelidos con ovejas de oía durante el ultimo tercio de gestación, para reducir la
mortalidad de corderos y ov8jas al parto además de asegurar un adecuado creclmi&nto
001 ooroero lactante.

•
(ii) Evaluar el impacto económico de estas estrategias.

110\1. Agr. M.S<:. Programa Ovinos y Caprinos
, Gestor Agr. Producción Animal
'Geslor Agr. Programa Pasturas
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•
En el cuadro 1 se desaiben los Ir.ltamlefltOs utilizados sobfe campo nalural y
mejoramiento elderlSlYO.

Cuadro 1. Desaipción de los lratamiElfllos a¡¡jicados sobre campo natural y
mejoramiento eldensivo

Tipo <lo poo1tJra CAMPO NATIJRAl.

NI"",.. ~ 0_ ~ ~
"'~

mo,-...
__(1'>01 • • •
"-~

POOlO<... QOI1 J:I ..... pOr Pool,.." """ J:I ...¡o. _ ~_oo_"3'103

¡>oIto<o_ .. 31100 .. 1lI1MlS"11~7 "H~7
poOl.... 17~7)""'"03__..

27A;lG,; 171(fl

0.0)''''''--0 IN') 20 Momo ~ 20 C<Jtr\o<lojo 20 Monno ~ 20 <:00-,_ 20 _irlO Y 20 Con_lO
C.rgo ._ lo""jaoll'>o) 5 """'"" (1 UGiI'>o) 5"",","" 11 UG"'IO) ~_(1U"'''')

Tipo do PO""" MEJORAMENTO EXTENSIVO

_loo ~ - ~ ~ "'~ ~'O

f"".¡o
__(1'>01 • • •
M.nejodo p_"" 20 """"" por

PootorooQOl120__ SOn__.. 31.ro

poItotO _111 31103 .. "1Ml!i,, 17107 """20 "H~7
po...... 17~T)",,"120__ ...._.. 27105 ..

.. VI06 .. H.07 17107

OY<Jo...'..........I~ I>f) 20_~20~ 2O_y20~ 20 Morioo Y 20 ComodoIo
C'f!I'I ..imal 1"""''''''') 10 """'"" (2 UGiI'IO) 10.....,. (2UG"") 10.... (2 tJG,ho)

El 24 de junio se reali~ó un d~gnósbcode gestación por ecógralo en un grupo de 400
ovejas Corriedale y 200 ovejas Melino. De las ovejas preñadas y coo avanzado estado
de gestación, en estos experimentos, se utilizaron un total de 240 ovejas adultas (120
Merino y'120 Coniedale), las cuales fueron sorteadas al azar según el peso Vivo en los
diferentes ¡¡janos alimentICios (bajo, medio y alto) para cada tipo de pastura. En
promedio el porcentaje de ovejas gestando mellizos fue 5%. El pefioóo de evaluaciOn
comenzó el 17 de julio, cuando las ovejas fueron aSignadas a cada uno de los
tratamientos en las pasturas de campo natural y mejoramNlnto eldensivo. Este último fue
sembfado en 1986 (10 at'los) y el campo natural usado se desarrolla sobre suelos
medios a profundos. En ambas pasturas, el sistema de pastoreo empleado fue continuo
tanto para el periodo de preparación de las pasturas como en el de evaluaOÓl'1. Las
ovejas al comienzo de los ensayos recibieron una vacuna contra doslliooSlS y una
dosilicaClÓfl coo!evamisol.

Las mediciones r&alizadas en las pasturas han sido (í) disponibilidad y valor nulntlvo del
forraje oiroddo, (ü) composición botánica y (w) estructura YeI'bCaI del tapl~ de las
pasturas. En los animales las determinaciones fueron (ij evoluoón del peso vivo
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condición COI'pO(aI Ycrecimiento de lana de las ovejas, (ii) peso la nacer y sexo de los
COfderos y (iiI) composición botánle8 y valor nutritivo da la dieta por fIStulados.

Un buen monitoreo del potencial productivo dEl la oveja de Clia, se puede realllar a
través de la medición de la c:ondidón corporal (CC). Esta es una medida subjetiva del
estado nutricional de una animal a través de la palpación de la columna vertebral detrás
de la última costilla y endma de los riI'lones.

El rango utilizado para condici60 e«poral va desde O a S, siendo O un animal
extremadamente lIaco y 5 un animal con un grado de engrasamiento excesivo. Además
del bajo costo y sencilla medición de esta técnica, la misma permite c.omparar diferentes
ovinos. independientemente de las diferencias entra razas, tamaño corporal, categooa
ovina, etc.

RESULTAOOS y DISCUSION

Al momento de escribir este articulo, las ovejas no habían parido en su totalidad en los
diferentes tratamientos. Por lo tanto, solo se presenta infomladón primaria sobre
disponibilidad de fOllaje Yla evoIuci6n de peso vivo y condición corporal de las ovejas_

Cuadro 2 , Disponibilidades de fooaje (Kg MSIha) al 17107 en los diferentes niveles de
oferta de forraje para campo natural y mejolamiento extensivo.

NIVELES DE OFERTA DE FORRAJE CAMPO NATURAL MEJORAMIENTO
EXTENSIVO

'A.m 1070 "O<
MEDIO 1310 ,,,,,
ALTO '''' 3133

En ambas pasturas (Cuadro 2), a través del manejo previo durante el periodo otoñal
con diferenles intensidades de pastoreo, se lograron crear las diferentes
disponibilidades de forraje. Se destaca, la diferencia en forraje disponible lograda en
el nivel alto de oferta entre campo natural y mejofamiento extensivo, donde no se
pastorearon las parcelas desde el 31103 al 17107. Estas diferencias se explican por
la mayor tasa de crecimiento del mejoramiento extensivo en comparaCión con el
campo natural.

En los Cuadros 3 y 4 se presenta la información referida a la evolución de peso y la
condición corporal de las ovejas de cria sometidas a los tres niveles de oferta de
forraje durante el último tercio de gestación para campo natural y mejoramiento
extensivo respectivamente.
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Cu.dro 3. Evolución del peso vivo y la condio6n corporal ele oveJas ele cria
somelJóas • tres niveles de oferta de 10IT8j8 durante el UIbmo tef"oo de gestac::iOn
$Obre eempo naturaL

TPO DE PAST1Af. ~~~

OFUlTa DE ",-J .. ~ - ~~- ~ - w' ~ ~~ ~ C' 0&1 "

I!l/OI '.....-w DII! PESO
_r'_(IIgI y, ~, ., y, ~, ~,

~P_fIvI •• ... ., •• e • e,
ca..........oj&fdIlO ·e e n ,~ ,.

'"
e<lHOIC'lON CORI"OIW._T'_..... " " " " " "_.- " " " " " "DlIo¡, ...... .0> ." ." " .", .0>

Cuadro 4. Evolución del peso vivo y la condición corporal de ovejas de cría
sometidas a tres niveles de oferta de forraje durante el ultimo tercio de gestaeión
sobre mejoramiento extensivo.

TIPO DE PA$ruRA MEXlRAMlEHTO EXTENSIVO

OfEflT,l DE fClftRtLJE ~ .~ ~~- .- CO!tD'f""" f .-~ .- ,~
6'Ot.UClON DI! PESO
_T'_lIllll ~, ~, ." ." .'.8 .. ,--.. ... ~ ... .. e, ..,
oOOi>.o.d&w ..... • 'm • ,~ ~, m
UH+A+
ce ..... " " " " " "_f._

" " " " " "cca,~_""" . o.• " .0< _0.1 " .0<
DIF ,

En general. se obsefva que en el caso <MI campo natural (Cuadro 3). las 0YejaS

ganan mis peso a medida que 8UITMltIta .. nrvel de oferta de forra,.. S s Ido albis
gananaas mayores par.! la raza Comed_ q...e para el caso de la raza Memo En
todos los niYeIes de ofert3 de fomIje. los OYe}lIs perdieron ce, 'J las perdidas fuen:ln
m&l1Ol," en el nivel alto en comparaa6n con los niveles medio y bajo lllS pérdidas
de ce entre razas fueron similares Las cliferent8s lendencias entre ce 'f evoluci6n
de peso VIVO, se explican potque gran parte de la ganancias de peso VIVO de las
oYe}8s se debe al ctecimiento del teto, la placenta 'f los fluidos en el litera de la
madre, 'f las mismas necesitaron mover sus r85efVaS corporales para cubrir
pnnClpalmente Sl.lS requerimientos enet'géticos, los cuales posiblemente no fueron
CUbiertOI por el campo natural.

111 • 4



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Greneoe

• A nivel del mejoramiento extensivo, las ganancias de peso de las ovejas fueron
mayores en el nivel alto de ofena de forraje en comparación con los niveles medio y
bajo, siendo las tendencias similares entre estos úl~mos_ Las ganancias de peso
fueron mayores para la raza Comedale que para la raza Merino. Sin embargo. en
general, la ce se mantuvo durante el periodo de evaluación y las diferenCias entre
razas y niveles de oferta de forraje fueron mínimas

Aunque estos ensayos no son estrictamente comparables, se destacan la mayor
capacidad de carga (2 UGlha) y mejor comportamiento de las ovejas Menna y
COfriedale (90 a 271 gfovejaldía y cambio de ce de -O 1 a 0,0) del mejoramiento
extensivo en comparaCión con la capacidad de carga (1 UGlha) y el comportamiento
(_ 45 a 157 g/oveja/dia y cambio de ce dEl -0.2 a -0.5) de las ovejas del campo
n.aturaL

A pesar de los altos niveles de oterta de forraje (particularmente en el caso del
mejoramiento extensivo), no se logró la meta de una ce al parto de 3 5 Esto se
poecle explicar pof varios factores: el largo del período de aJimentación estratég;ro
(3 a 4 semanas) y la posible baja calidad de! torrare ofreCido (torraJe acumulado de
otol'lo). en el caso del mejoramiento extensIVo los niveles de leguminosas fueron
muy bajos.

La informaaón adicional que se obtenga sobre el oomportamiento de los corderos y
la calidad de las pasturas otrecidas permitiré profundizar en la interpretación de los
resultados de estos expetimentos.

CONSIDERACIONES

los expetimentos aún se encuentran en curso, por lo tanto, no se pueden extraer
conclusiones defiOltivas de los mismos. Sin embargo, se destaca:

(i) la alta capacidad de carga y mejOr oomportamiento productivo de las ovejas de
cría en $Y último tercio sobre el mejoramiento extenSIvo que sobre campo natural.

(11) Para las condiciones de campo natural y mejoramiento extensivo con bajo nivel
de leguminosas y con ovejas gestando pnnapalmente corderos ún,cos, se
presentaron dificultades para aumentar la ce con mayores niveles de oferta de
forraje. Lo cual replantea la necesidad de considerar en ensayos futuros la
evaluaCión de definir una estrategia de mejor allmentadón en el periodo otol'iai
provocando aumento importante de la ce, y asumiendo pérdidas posteriores
moderadas de ce en el periodo invernal llegando aJ parto con una ce de 3 5 Las
ventajas ad!CIonales de esle planteo seria la mayor facilidad en los sistemas
ganaderos extensivos de lograr una mejor alimentación de la majada en el
otoñoJprinapio de Invlemo y utifizar Pfeferer'lClalmente el escaso forrare y de mejOr
calidad en el periodo Invemal con otras categorías estratégicas del estableClmlemo
El dlsei'io de la estrategia para ovejas gestando corderos mellizos seria diferente al
planteado
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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE OFERTA DE fORRAJE
Y CARGA ANIMAL EN EL COMPORTAMIENTO PRE Y

POSTOESTETE DE CORDEROS MERINO

Roberto San JuIi¡\n y Jos6 PR~ Molla

lAs pastuas n<rIUaI8s son la baM de" .,.... Itaoiól, de las m'lp'das 0'Iadas en
blaL6 .,.... I!OS 'oam sobI1l suelos de Bas.aIto 8 CEO, ...*' de e5I8S prasenta
U'Ia mareada Yal'laIbilidad estaaooal, CO'l ~iodos uíliws paIlIla aknenlaClCIn de los
0Yin0s asooaoos a faaoles dméIIcos, que hacen cifidl predea las COl ÓCIOi _ ero que
le debela reaizar la ad:iVldad de cria 'f~

En el martD de tn1 intensdicaaón de la prOO "CCión de los SIStemas ovnos en la
I9QIÓn de Basa/k) se calSlden!I de mportarlCi8 evaluar el c:ompottarruenI de OOlclero5 al
pie de las madres y dInntfI el periodo posterior al destete. cuando son sometidos a
dif8llll'lt8s niveles de oferta de forra,e Ycargas ba,o pastoreo de campo natJ.ral

En estas etapas de la vida de los corderos es ClJando se define, en gran medida,
el polellQ(ll de produca6n futuro de los alllmales

OBJETIVO

Evalual" el efecto de dif8f8fltes males de oferta de fOlTaJO Y cargas en el pre Y
post deslete sobre el comportamteOlO de corderos Memo nooóos en primaV8f8 y oloño
pastoreando campo nallnl.

MATERIAl....ES y METOOOS

Se utilizaron 54 Y60 0YeJ3S alMas de la raza MerllO el ..... , ....adas ero~
de 1993 (de melJaóos de 00YI8l'l'lbr8 a po.1ClpIOS de enero) y 0CDfl0 de 1994 (fI'ei_~ "
de ma'ZO a mes de aIri) l'PSf*'Ú\'aUIlOIle, con COiáeiO lnc:o al pe. las Cl.*es Iuen:n
sorteadas al azw seo:n su peso '1M) ., tres tratarnenlOS pnlrie $ La, CO'l álfe¡EilIleS

l'Welas de forrate (planos Ba,o. Medio YAla)

En el preooe....... los ••, p' ~~ natuaI por 42 dias lar*) en
1993 (3 de agosto a '''' de sebelllboej amo en 1994 (21 de díoalbe 8 1" de febl810)
Al fn8liz.- es1e pe¡ iodo los ootderos de los tres i7lJPOS fueron deslefados 'f SOIte8ÓO$ el
8lllf, de Iolma tal que la mrtad de los 8I'lI'l'I8Ies de cada tratall_lto ple<'e5'ete fuera iiI

cada \KIO de los dos lratamIento poslUeslete con cargas lir9lllntBS (38 Y 18 fXlfderosIhiiI
para 1993 Y 30 Y 15 CCllde"JSltliil panl: 1994) Los peliodos de evaluaaón para los
~ postDestete sobre CIIlTlpCl 08llnl, fueron de 50 dias (14 de $&IlelTlbI'e a 3 de
rlOYMlfTlbnl) Y 57 días (1' de feb ..'O iiI 30 de 1TIa"ZQ) pal'll t993 Y 1994 respeetrV8l'i'lWIte

IV· t



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Glencoe

Todos los animales fueron dosificados con lfla toma supresiva de lIIellll8ClirIa al
f'iido del experimento. Al clestete todos los corderos fueron vatulados contra
clostridiosls Y dosificados con levamisol. Se realizó un seguimiento del ni:veI de
.,festaci6n ¡;te los animales me<iante muestreos coproI6gicos cada 15-20 días. El
oietelio usado fue el de dosificar todos los .. i" 31es si más del 50% de los mismos
presentaba recuentos 5l4J8liaes a los 900 HPG (hJevos porgranlO de materia fecaI).

las deterrTWladones en los animales fueron evolución del peso vivo con pesadas
cada 14 días. En las pastlXas se detelmn6 disponibilidad de ri::io Ym en cada periodo
expeMlental.

RESULTAOOS y OISCUSION

En el cuadro 1 se presentan los~ obter»dos de disponibilidad ridal de
fooaje de campo natural en los tratamientos de pre Ypostdestete para 1993 Y 1994.

Cuadro 1.· DisponíbiIidad ricial de CllITlPO nal1nIl de los diferentes tr.ltamIento5 pro Y
postdeslele (GIencoe).

.
DI S PO N 181 L 1DA D(kg MSIha)

PREOESTETE POSTDESTETE
INV. VER INV. VER.

NJVElAlTO "'00 1610 CARGA BAJA 9>7 1205
NIVELMEDlO 74<) "" CARGA ALTA 9>7 1205
NNELBAJO 781 914

Los resultados pIllSeOIados en el cuadro 1 muestran que los niveles de
disponibilidad de campo natural que se obtuvieron en invierno fueron bajos e inferiores a
los observados en verano. Estas diferencias se pueden explicar porque en la panción de
otoño los tratamientos predestete se iniciaron en invierno, cuando las tasas de
crecimiento del campo natural son bajas, mienlrBs que en la parición de pnmavera el
mismo se desarroió en verano con!ornlje iICU'T1IWIdo por el aec:i"iellto piWnaveral de
las pasturas nativas.

Los resultados de evoIuciórI del peso vivo de ovejas y corderos en pIll y
posldestete para los dos años c:onsiderados son presentados en los o.Jadros 2 Y 3
respedivar'OOf1te.
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Cuadro 2 EVQlUClÓf1 de peso vivo de ov$s y corderos Merino pastoreando campo
natural a tres niveles de oferta de forraje predestete (Glencoe)

OVEJAS CORDEROS

NIVEL D~~~ CARGA INK:IO FIN GANANCIA INICIO FIN GANANCIA

OFERTA ovfha (kg) (kg) (g/día) (k.g) (kg) (g/dia)

FORRAJE

BAJO
Parioóno,"'" 93 33.4 30.0 '" 11.9 12.9 24

Palici6n
primavera 60 36.5 34. ~5 15.0 17.5 59

MEDIO
Pariaón

~""o 48 32.9 33.2 7 11.8 14.4 63

Parición .
35.6 ~3 14.7 17.1 56primavera " 37.4

ALTO
Parici6n- " 33. , 35.3 52 11.8 046 "
Parición
pnmavera 25 37.5 35.9 -36 16.7 18.2 36

Cuadro 3 - Evolución de peso vivo de corderos Merino pastoreando campo natural a dos
cargas postdestete (Glencoe).

CORDEROS

INICIO "" GANANCIA
CARGA COROEROSiha (kg) (kg) (g/dia)

BAJA
Destete inviemo " 040 6.7 "
Deslete ..rerano " 175 07. 2

ALTA
Deslete InVIlllTlO 36 14.1 17.9 76

Destete verano 30 17.8 17.8 O
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En el cuadro 2 se puede observar que en el nivel bajo de oferta de forraje

predestete las ovejas al final del periodo sufren en promedio una pél"dida de peso del
orden del?% respecto al peso vivo inicial, y los corderos tienen tasas de crecimiento del
orden de 24-59 grldia. Esto podría indicar que este n;vel de oferta de forraje 00 fue
sufiCIente para lograr acepta~es tasas de crecimiento en los corderos lactantes. En
comparación con el nivel de oferta de forraje baJO, en los niveJes medio y a~o, las ovejas
lograron mantenef peso o hicieron ~ves gananaas y sus corderos hICieron ganallClas
mayores (36-71 gr/dia) Esto se puede explicar porque las oveJas mantenidas a niveles
de oferta de forraje medio y ako, deben hacer uso de sus reservas corporales en menor
medida que las sometidas a un plano bajo, para p<Xler producir leche para el cordero y
entonces el estado corporal de las mismas no se verá mayormente afectado. En general,
y a pesar de las menores cargas utilizadas y los mayores disponibles de la paOOÓll de
primavera, las tasas de ganancia de los COl'deros al pie de las madres, y las pét'didas de
peso de éstas en las pariciones de otoño fueron mayores que aquellas de los corderos y
ovejas de parici6n de primavera. Esto se explica posiblemente por la mayor calidad del
fomlje ofrecido en invierno que en primavera-verano.

En el cuadro 3 se observa que el efecto de la carga en el periodo postdestele fue
mayor en el caso del destete de invierno (54 vs, 76 gr/corderoldía); en cambio hubieron
escasas árferencias enlre cargas para el destete de verano (O vs. 2 g/cordero/día)
indicando que índuso la carga de 15 corderoSl1'1a fue excesiva para las cond¡Qones
evaluadas. AdicIonalmnente, el comportamiento en el periodo posterior al destete de los
COl'deros naados en otoño es superior al de los naodos en primavera. Esto se debe
posiblemente a que los corderos nacidos en primavera deben realizar su postdelete en
el pel"iodo critico del verano en el cual la baja calKlad de la pastura pudo haber Sido
~milanle para ellogrc de tasas de crecimiento adecuadas en los mismos Por su parte
los COl'dercs nacidos en otoño, SI bien tuvieron menores valores de disponibihdad de
campo natural, éste tendría probabiemente una mayor calidad

CONSIDERACIONES FINALES

En esta experiencia, para las condiaones que se manejaron, se puede conve
nir que

a} En general, los niveles de asignaCIÓn de forraje predestete fueron muy bajos
(menores de 1()(X) kg MSJha) Y las cargas instantáneas fueron excesivas, lo cual
se vio renejado en el comportamieoto de las ovejas y de los con:leros en ambos
allos.

b) Principalmente, las cargas utilizadas y además la comblnaoón de disponibi
lidad y baja calidad del forraJe en los tratamientos postdestete, detem1inaron que
los corderos no pudieran realizar tasas de gananaa adecuadas

IV - 4



•

• •
1: lA

INIA TACUAREMBO - EstaciOn experimental del Norte
Jornada Unidad Experimen~1Glencoe

c) la época de nad".'kl l1M:l ilCideilCia en el .... 'Wtlii.... *:l pn! y
PA*les~ <ie los CXliidooos Los aM.' narxbs en o*;ñ) UviBron .....
....,Wtal Ii&*, Jl4lfIIrior a los naoclos en poi.i3.a a. AIgc:I snilar lXI.mó CDI las
c:JYefBS en ambas~ _. ilCicaÓJII irr4JOllalCia de lIIli1pOiljlAiad (..-m)
y la i .&1~l dellornte ofl......"" Yel uso de cagas biIps para~
buenas tiIsa$ da gtM.....

8 ca '..... f1iIIlnII de b., tipo 1 Ita !in.' 5 p8l'lI ak:a'1z.:M' laS8S ..Q8lBIOi8
lIa5 de ....deios Bfl BI .-iocb poP:lrior al .!psi , _ EsIo se cIetle a qJlIl para Iognw
~ IItteoIOOas (150 a 200 (JIdi8) se debe .:Lpa& de pcISlunIs o .,B*,", de
muy 1luInI' • ...,~ no lirriIIen el P'*'ociaI de ou.ieI*, de m ....deiO$,
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RECRIA OVINA: ALlMENTACION y MANEJO

"ESTRATEGIAS DE ALlMENTACION y MANEJO INVERNAL
DE LA RECRIA OVINA"

R. San Julián, F. Montossi, D.F. Risso, E.J. Berretta, J.P. Molla, W. Zamit y J. Levratlo.

INTRODUCCION

En los establecimientos ganaderos de la región de Basalto en general, gran parte de las
borregas son encarneradas por primera vez a los cuatro dientes con dos años y medio
(INlA-BID, 1991), debido a que las borregas de 2 dientes (60 -40%) no llegan a los pesos
mínimos de encarnerada. Este hecho, tiene claras implicancias productivas y económicas
para el productor, porque cuanto menor sea la proporción de borregas encameradas a
los 2 dientes dentro del grupo de animales de reemplazo que se incorpora a la majada
cada año, o menor sea el peso de encarnerada de las mismas, menor serán el número
de corderos producidos en la vida productiva futura de esta borrega, la extracción de
carne ovina y lana del establecimiento, el avance genético de la majada, la eficiencia del
uso de los recursos del establecimiento (forrajeros, mano de obra, infraestructura, etc).

Dentro de los diferentes factores que están explicando las inadecuadas tasas de
crecimiento de la borregas, la mala alimentación de esta categoría es uno de los
principales. Datos históricos sobre campo natural de la Unidad Experimental "Glencoe"
muestran que los periodos críticos de alimentación son el primer verano y el primer
invierno de la vida del borrega/borrego, donde la performance de esta categoria es
afectada por la baja calidad y disponibilidad de forraje del campo natural
respectivamente. En general, las borregas/os pierden el 10% ó más de su peso vivo en el
período invernal.

Entre las opciones disponibles a nivel de los productores para solucionar estas
restriciones alimenticias, en el Basalto, entre 1994-1996, el Programa Nacional de Ovinos
ha estudiado diferentes altenativas de alimentición estratégica durante el período
invemal, tales como el uso de: (i) campo natural y mejoramiento extensivo diferido y (ii)
verdeos de inviemo. Los efectos del manejo parasitario y suplementación mineral son
considerados por las Oras. A. Mederos y G. Banchero respectivamente en esta
publicación.

OBJETIVOS

Los objetivos de los experimentos realizados en estos tres últimos años han sido:

(i) Definir diferentes estrategias alternativas de alimentación durante el período
invernal para mejorar el crecimiento y la eficiencia reproductiva de la recría ovina en los
sistemas ganaderos de Basalto.

(ii) Evaluar económicamente las diferentes alternativas propuestas.
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1. Exper..' ....... .oon.cu~ de Awl'lU (1994 _19911)

Ch,1Io

En lee mi8rnos de 1994 '1 1995, le reaizarOn una serie de llJI*ill.,b lObfe culti\Ioe
de lMIIUI que irlYollc:r.-on 1ce "U~ fadoies: ro c:u1tivar de A..... (lNIA-Tuc:ana
__ ..,IA-l.a~ 115), (i) C:8IglI -.rnaI (~,ad· como el pou:llInta,e del
~ vNo eje los aMnMe (2.5%. 5%. 75% Y 10'lf.) Y (ii) tiIImpo de~ sobre
__(1,21 3 -1111).

U fecha de nciD de los fIM8)'OI' fueron el 26 Y 28 de ;.no para 1994 Y 1995
retPedi'<amente.

Pasturas

Se utiizaron an¡as desde 2 I J ha de cullivos de avenas de los OJlllvares INIA-Tllcaoa e
INlA-la Estanzuela (1994) e INIA·Tucana (1995),106 cuales fueron Mmbl'lld08 8122 y 20
de abril de 1994 Y 1995 reapectivlmente. Las densidades de SI8fTlbl'l uaadas osciaron
entnl100 y 120 kg de seminalha. Estas fueron fertilizadas a la siemblll con 100 kglha de
Fostato de Amonio y relerl~izada. con 100 kglha de Urea, después del primer pastoreo.
El pastoreo fue rotativo con maQas eléctricas, con asignaci6n de parcelas por periodos
que variaron entre 7 y 14 dial.

AnImo"

Se utilizaron 96 (1994) '1'20 (1995) boneg. de la raza Cooiedalll que hablan nacido en
el 11'10 previo al comienzo de QC\a ensayo (mes de i'lviemo-prinapios de pnmavera), las
roaIes pesaban, en promedio." Jllc:io de los expeómentoS 21 Y221lQ de PV en 1994 y
1995 respectivamente. los anirr\alela fueron distrtx*Ioe al azar enb'e Iol 1nI18mien\os
-.gún su peso vivo, Yel nUmero d118NI18Ies mallepc\o por tnQmiento vanó de 12.20.
Pre'o'io al comienzo~ Ic.-~ du!ante un periodo de 10 d_" anmMlJ fueron
.......... ,!b.-adoe a ... nueva. dietaa. t.. bofre9a$ fueron dosí6cadas al i'Wcio de cada
expeIinellto con \ni 00.- ......w1.'i1 Oe ""ennedii .. Y \ni vacu'Ill 00I'Ib'a tb5tJi<1ó ¡s.

los ud.. lel sallitalio. 1M lMJuban mecflilrlle IT" '80S wpuol6-,Jo:¡;. <:ada 21 dlas.
Todos los ••, ,Iu lI.Meron lI<:ceeo Ibfe a ~ua de buena caklad y. bbqI_ de aalBs
!I.""-¡ 'll a voUllad.

2. Ex¡:ieo".dwaobr'a C*IIIlO natural Ir rldo (1995)

Se pIal'lIearon experirnentoa durant8 1lI periodo invemal sobnl sueloa medioa a profullÓOS
de campo natural, irlvoAIcrando MgUn el ensa~o, los siguiIlrl1ea~ ro carga arWnal
y (1) tiempo de permaneneiIl.
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Se utizó un campo natural reservado durante el otol'io, el cual, previo a la entrada de los
animales al experimento, fue pastoreado con vacunos por un eorlQ pe!Iodo de

tiempo. El área experimental total fue de 6 ha. Se utilizaron diferentes niveles de oferta de
forraje al inicio del experimento (junio), los cuales se expresan como porcentajes del peso
vivo inicial ele los animales (5% y 7.5%). También SEl evaluó eIliempo de permanencia ele
los animales en los diferentes niveles (2 y 3 meses). Los ajustes de oferta de forraje se
hicieron cada 14 dias coincidiendo con los momentos de pesadas.

Animales

Se uliRaron 60 borregas de la raza Coniedale naooas en agoste setiembre de 1994. las
cuales pesaban, en promedio, al inicio del experimento 22 kg de PV. Los animales fueron
sorteados al azar entre los tratamientos seglln Stl peso vivo, Y el nllfTlElro de anmales
manejado en cada nivel de oferta de forraje fue de 40 (20 Y 20 para 2 y 3 meses de
pem1anencia respec:tivamente).EI manejo parasitario fue idéntico al de los experirnentoe
sobre avenas.

3. Experimentos de recria sobnl mejoramiento exwnsNO (1995)

Se planteó un expermenlo durante el periodo invernal $Obre suelos medios a profundos
de campo mejorado, involuctando segUn el ensayo, los siguientes fadores: (i) carga
animal y (iI) tiempo de permanencia.

Pasturas

Se utEó un mejoramiento extensivo de 9 al'ios resefV8do durante el 010lio. El áll!a
expefirn«rtal total fue de 3 ha. Se utilizaron diferentes niveles de oferta de forraje al iI1icio
del experimento (junio), los cuales se expresan como porcentajes del peso vivo inieial de
los animales (5% y 7.5%). También se evaluó el tiempo de permanencia de los animales
en Iosdiferentes niveles (1, 2 Y3 meses).

An.....

Se utilizaron 84 borregas de la raza Merino naeidas en agosto--setiembre de 1994, las
cuaJes pesaban, en promedio. al inicio del experimento 24 kg de PV. Los animales fueron
sorteados al azar según su peso vivo en los 2 niveles de oferta de forraje (5% y 7.5%) Y
Ints tiempos de permanencia (1, 2 Y3 meses), manejando en cada lHlO de los niveles 42
borregas (14 borregas para cada una de las !res permanencias de 1. 2 Y 3 meses). El
mane;" sanitario fue idéntico a los realizados en los otros experimentos.

RESULTADOS Y DlSCUSION

Cabe destac:ar que como aiterio de deeisi6n sobre los pesos mlnimos de eocamerada,
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se ulifu:6 35 kg Y 33 kg para borregas de 2 dientes de las razas Corriedale y Melino
respectivamente. R!l$uJlaóos da la Urlidad de Glencoe mlJe"..tran que, con estos pesos
vivos a la encamarada, y una buena alimentación posterior en las épocas claves (f1ushing
y último Iercio de gestación), se obtienen aceptables performances reproductivas.

En general, después de la aplicaci6n invernal de los diferentes tratamientos, desde
principios de primavera hasta el comienzo de la encamerada (10-15 de marzo), las
borregas se manejaron en potreros de campo naturol, en pn1oreo mixto con vacunos, a
una carga promedio de 0.83 UGlha (equivalente a 4.15 ovejaslha).

Un reSl.lmen de los resultados obtenidos en los experimefltos de recria en avena se
presenta en el cuadro 1.

Cuadn> 1. Resumen de resultados obtenidos en expermenlos de merla en avenas
(G1encoe).
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• Se obsefva que, en general, a medida que aumenta la oferta de IomIje (PP de 2.5% a
10%), la carga animal dism~uye (184 a 13 borregaslha), resultando en incrementos en
~8 tasas diarias da crecimiento de los animales (-86 a 95 g/boIregaldlal·

Este comportamiento, se refleja en el porcentaje de borrega!> encameradas por primera
vez (10-15 de marzo) a Jos 2 dientes (pesos mayores a 35 kg), el cual varió de 41% a
100%. Cuando se considera, el tiempo de pelTllanencia sobre las avenas como una
variable adicional, para lograr porcentajes de borregas encamaradas de 80-100% del
lotal, es necesano mantener los animales de 2 a 3 meses. Estas cifras CQrTespondflrlan a
tasas de ganancia de 50-90 g/dia. Se observa claramente que los costos de la
alimentación por animal aumentan a medida que se incrementan los niveles de oferta de
forraje y tiempos de perrnaneoda sobre las avenas. Sin embargo, desde el punto de vista
reproductivo, se podrian lograr a~os porcentajes de bofregas de 2 dientes con pesos de
encarnerada (83-100%) con niveles de olerta de forraje bajos (2.5-5% PP), que
corresponden a cargas del orden de 40-1 00 borregaslha, en 2 meses de permanencia en
las avenas, con costos por aninal que varlan desde 2.4-3,6 U$S.

Los resultados obtenidos en los experimentos sobre mejoramientos extensIVOS se
presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Resumen de resultados obtenidos en experimentos de recria sobre
mejoramientos extensivos (GJencoe).
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Para el caso de los experimentos sobre mejoramiento extensivo, se observa que el factor
mÍls inportante en la determinación del número de borregas de 2 dientes de la raza
Merino que alcanzan el peso mfnimo de encamerada (33 kg), es el nivel de oferta de
forraje, siendo el electo del tiempo de permaoonda de menor inporlancia relativa. La
explicación del bajo porcentaje de borregas encamaradas por primera vez aJos 2 dientes,
estaria ligado a las bajas ganancias de peso logradas en el periodo invemal, lo que hace
pensar que e$ neoosario manejar disponibilidades mayores a 1000 kg de MSJha para
lograr los objetivos de&eados.

En el cuadro 3 se presenta un resumen de los rasuRados obtenidos en el exp8rmento
sobre campo natural.
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Cuadro 3. Resumen de resultados obtenidos en experimentos de recria sobre campo
natural de Basalto (GIeIlCOO).
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En relación a los tratamientos sobre campo natural diferido de atollo, manejando cargas
que oscilaron entre 10-20 borregaslha y disponibles de 1000-1500 kg MSll1a, no fue
posible bgrar niveles mayores a 44% de borregas encameradas por primera vez: a los
dos dientes.

CONSIDERACIONES FINALES

- Entre las aRemativas de alimentación y manejo invemal de la recria ovina para mejorar
los porcentajes de borregas encameradas a los dos dientes, se destaca que, las avenas
tuvieron un comportamiento superior al mejoramiento extensivo, y éste a su vez, fue
supenor al campo natural diferido de otoOO. Esto se debe a la mayor producción y calidad
del forraje de las avenas. También se destaca la atla capacidad de carga de las mismas
(hasta 184 borregaslha).

- A nivel de las avenas es importante considoolr que, para lograr un 100% de borregas
encarneradas a los 2 dientes, se debe: a) mantener. al menos, un tiempo de
permanencia de 2 meses (más el periodo de acostumbramiento de 10-15 días), con
lasas de ganancias diarias de 50-90 g/día y b) utEar una asignación semanal de franjas
de pastoreo.

- Con mejoramientos extensivos con bajo nivel de Iegumínosas, y dlsponíbiidades de
1000 kg MSIha (4-6 cm de altura), y con cargas menores a 30 borregaslha en el peóodo
ínvemal, no es posble superar el 60% de borregas encameradas por primllfll ve:z a los 2
diel1tes.

- Diferimientos otol\ales de campo natural de BasaRo para ser utilizados en el período
ilwemal, coJl volúmenes de fOlTllje acumulados inferiores a 1400 kg MSlha, y cargas
menores a 20 booegaslha, no permi\ef1 superar el 40% de las booegas oocarneradas a
los 2 dientes.

IV - 11
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• Los ooAls~" 1 S pn)dI~ por los manejos propuestos, a rWeI de c.mpo
NIlunII y mejoI_lIien!o extfl¡lSNo, no se ~rIIn debido a los b8Jos pon::l!lfI\ajn de
bonegas que ............. Ios peIOlI ele er<CaI,.adII.

• La CO.M....... ecoIlÓl ...... Oel i-*I"'" IlvXl de'" 8'IIefl8S depelldlri de; a) mane;o
de .... c::argas, b) perW:Js de 1*'1*""..... 1CIeo!8tbt Y c) performance reprodudMt
tAn de .. bom!ga.

•
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RECRIA: MANEJO PARASITARIO

"Obtención de pasturas seguras de larvas de parásitos gastrointestinales para
el destete de corderos sobre campo naturaL

Mederos,A' , Salles, J.': Serrella.E.; Iamil, Goozález, H': W, Levrallo, J; Rodliguez, J P

INTROOUCCfON

En los ullll1'lOS hempos. el método de control de las parasitosis gastrointesbnales de
los ovinos ha sido prinCipalmente las dosificaciones antihelmínticas Esto se debió
fundamentalmente a que se contaba con drogas de amplío espectro las cuales eran
altamente eficaces. poco costosas y fáciles de administrar.

ReCientemente han empezado a surgir serios problemas de resistencia
antihelmíntica y los mercados se han VUtilto más ex;gentes con respecto a los
residuos quimicos en los productos pnmarios. En Uruguay, estudios realizados por la
D1.LAVE -Miguel C. Rubmo'y el SUL (en prensa), han diagnosticado y cuan~ficado

la resistencia antihelmintica en los ovinos.

Por lo tanto, se ha vuelto Imprescindible el disponer de métodos de control
alternatiVOS ya que es ampliamente aceptado que la disminUCión de la frecuencia de
dosificaCiones y el correcto uso de las mismas, es uno de los factores más
importantes para reducir la presión de selección de resistencia parasitaria a los
antihelmínticos, Es ahora cuando ha resurgido el manejo 001 pastoreo como método
de control de las parasitosis, cuando debemos disponer de mayor información sobre
los métodos tendientes a dismínuir la infectación de larvas de nemátodes
gastrointestinales de oVinos en las pasturas

En nuestro país, se están realizando algunos trabajos que tratan de evaluar
diferentes estratégias de control, integrando la utilización de antihelmínticos con un
manejo adea.Jado de pasturas

El objetivo de este trabajo es disminuir el uso de antihelminticos en el proceso de
recria ovino a través de la obtención de pasturas seguras destínadas a corderos de
destete mediante el pastoreo previo con categorías de bovinos adultas.

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron 4 tratamientos ocupando un área de 1 5 há cada uno. Se utilizó
campo natural de Basalto, con mezcla de superficial y profundo.

Grupo 1 Pastoreo previo con bovinos adultos, durante los meses de octubre a
diciembre, usando 4 novillos al comíenzo y se fue ajustando la carga de acuerdo a la
disponibilidad de forraje.

, DVM, M.Se. Programa Ovinos y Caprinos
'DVM, DllAVE. _ Parasitologla
'Ayudante Técnico· Producción Animal
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Gru¡Kl 2: Pastoreo previo con ovinos adllltos (capones), durante los meses de
octubre a diciembre. Se usaron 20 caporoes al comi&nzo y luego se ajustó la carga
animal segun la disponibilidad de forraje.

Grupo 3: Pastoreo previo con bovinos adultos, thJrante los meses de noviembre y
diciembre con el mismo criteño de carga QUe en el grupo 1.

Gropo 4: Pastoreo previo con bovinos adultos durante los meses de octubre Y
novIembre y descanso en diciembre con el mismo criterio de carga animal que en el
grupo 1

A fines del mes de diciembre se destetaron los corderos de la raza CorTiedale (edad
promedio 3 meses y medio) de tos cuales fueron elegidos 60 al azar. Los COfderos
se sortearon a!azaf formandose 4 grupos de 15 cada uno sorteados por peso viw.
DIchos corderos fueron desparasitados con una toma $Opresiva (lvermectina) y
permanecieron en los tratamientos desde prinCIpios de enero 1996 hasta fines de
mayo 1996.

Durante el lJanscurso 001 ensayo se realizaron las siguientes medicioI leS: Peso vivo;
contaJEl de huevos de parásitos gasboilltestinales (h-p.Q, según la técnica de Me.
Master modificada), cuItJvos de larvas de pool de materias fecales por el mékldo 00
CorticeIIi Lai; disponibilidad y calidad de pasturas.
Cada 15 días se pesaron los corderos y se tomaron muestras de materias fecales.
El criterio de dosificaci6n de los con:ieros fue cuando el promedio de h.p.g. del 50%
de los ani~ de cada ll'atamiento alcanzó los 900 h.p.g. (huevos poi" gramo de
materia fecal). La droga usada fue una·ivennectina oral. ya que fue la que demostró
mayor efK:acia en el test de resistencia antihelmíntica (Lombritest).

RESULTADOS

En las gráficas 1, 2. 3, Y 4 se presentan los resultados de la evolución de los
promeóios de h.p.g. de loS 4 tratamientos y Se señala además el momento en el cual
se realizaron las dosificaciones.

En la gráfica 1, YOO"lOS que en los corderos pertenecientes al grupo 1 (pastoreo de 3
meses con bovinos adultos), la infestación parasitaria fue muy baja hasta fines del
mes de malLo (muestreo 6 en la gráfica) cuando recibieron una dosificación. luego
los nivels de h.p.g. volvió a subir a partir del mes de mayo donde se dosifICÓ
nU8Yamente 011 final del ensayo (muestreos 9 y 10 en la gráfK:a). Similar
comportamienl0 tuvieron los corderos que se encontraban en el grupo 4 (pasloreo

.con bovinos adultos durante octubfe y noviembre), habiendo recibido la misma
cantidad.de-dosiflCaCiones que el grupo 1(Grt!fica 2).

v· ,
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Evcllucion .1 h.p.lI.-'
1234517'!fl0
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•
GnirlCll 1: Evolució<llll!l h.p.g de los COlderos del grupo de pastoreo lll!l 3 meses con bovinQ5

adultos, dUrllnle el periodo enero-m9YQ.
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Gt*'k::iI 2 : EvoIud6n de h.p.g. de .-o , mayo, de 05 mnIero5 del ¡:e¡t\MtIO con biHÍlKl5
~ du'ante octutJre.noorie 1~.

SifI embargo, 105 cordenn del grupo 2. que fueron asignados al potreto de pastoreo
con capones mostraron~ infe$UlCión parasitaria muy importante. los 45 dia, de
enlnIr al polren;I y se do5ifiCaroo en este momento (muestreo 3 de la gráfica).
Posteliomleflte, 10$ tonIEtOS ele hueYos alcanzaron los niveles e5tablecidos para la
dosificación aproximadamente cada 30 dias, habiendo redbido los COIderos 4
doMflCaCionils durante los 5 meses ckl dtxaciÓf1 del ensayo (Gráflca 3). Similar
comportamiento mostraron los corderos que estaban en el grupo 3 (pastoreo previo
con bovinos adultos desde noviembre a diciembre) (Gráfica 4).

v- ,
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Evoluclon de! h.p.g.
Grupo 2:
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Gráfica 3: Evolución del h.p.Q. de enero a mayo, de los oorderosdel paSlore<} con capones
durante odubre-dlciembre 1995.
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Evoly..ion d",1 h.p.a.
Grupo 3

123.5676910

Muulrcos

Grllfica • : Evolución del h.p.Q de enero e mayo de los comeros del pasl0r00 con bOvinos
aduhos durante noviembr&-dlciembre 1995.

En la labia 1, se muestran los niveles promedio de h.p.g y las fechas de dosificación.
Los grupos que fueron dosifICados en ese momento aparecen marcados oon
asterisco.
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Tabla l' H PG. promedio de los corderos de los 4 grupos a la fecha que
fueron dosificados. Los grupos dosificados en ese momento se
marcan CQO aslerisoo

Fecha de Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
dosificación h. . h.. h. h..
13-02-96 73 6173 • 853 • 40

~23-96 353 693 • 627 • 513
26<)3-96 967" 27 O 827"
16-04-96 O 2947' 2208' O
28-05-96 8360" 2179" 1693" 5957"

los resultaóos de los cultivos de larvas mostraron que ¡as especies parasitanas que
predominaron durante el periodo enero· marzo fueron Haemonchus sp, y Oslertagia
sp., y en abnl - mayo hubo un marcado predominio de Haemonchus sp. y una
pequel'la proporción de Ostertagia sp, Trichoslrongylus sp. y Cooperia sp__

Evaluación económica:

En una etapa inicial del análisis de los resultados de este ensayo, se incluye una
evaluaCión prelímínar de los benefidos económicos de las medidas de manejo
presentadas previamente.

Aquí se considera solamente el costo económico de las dosilicadones
antihelmínticas, sin induir los costos ocasionados por las parasitosis sobre el peso
vivo y la producción de lana de los corderos y las pérdidas económicas cuando hay
resistencia parasitaria a los antihelmínticos.

De los seguimientos parasitarios que se han realizado en las condiciones de Basalto
tanto en campo natural como en los mejoramientos extensivos en Glencoe, hemos
visto que luego del destete (fines de diciembre} y hasta la muda de dientes, las
cargas parasitarias de los corderos son muy altas, requiriendo estos de
dosificaCiones cada de 30 • 45 días dependiendo de las condiciones dimáticas del
.110.

De los resultados presentados a!'liba, vemos que los corderos del grupo de pastorao
alterno con capones reCibió 4 tratamíentos antihelmínticos: mientras que los del
grupo de pastoreo alterno con novillos recibió 2 dosificaciones.

Por lo l<\J1to, si consideramos el uso de una Ivermeclina a un valor de SU 1 (pesos
uruguayos) por cordero entre 25 - 3D kg. y asumiendo qua 2 personas dosificarian
500 OVinOS por día y Siendo su jornal de SU 60, los costos serian:

v· ,
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, - para el caso de pasturas contamlnadas

" áosI1'ícaaorles " • SU 1 " SU "
8 pnales de lnIb8p 8. eo 1500 '" $U ,

TOTAL. SU 5/ eo.-derolll\o

2 - ¡HIra el caso de paStlnS -seguras'

2 dosificaCIOnes 2)( SU , .. SU 2
"¡omaJes de trabajo " x 801500" SU O.SO

TOTAL: SU 2.50/ cordero/al'lo

De esta m8nerl1. el costo ahomtdo en óo$,licac¡ones al usar pasturas ·seguras· de
llIrvas de par'sllos gastrointestinales de los lanares seria de SU 2 50 por
c:ordero(aIIo usando lYermedirIa

CONCLUSIONES

De los rtlsuItadoti mostrados ~, vemos que el pasloteO alterno con bovinos
aduIl05 <XW I~ lbuyó en la cli5l'l'lirluoón de la poblaCIón de larvas ¡nfestantes de
parásitos gaslll*lteslnales de 105 1EnaJes. ya que el grupo de corderos que
pastoreo en eH pot.... o mostró un h p g rNIS baJO y recibió 2 dosific8oones dUl1ll1te
enero - mayo

En cambio el grupo de OOfderos que paslOlllo en el potrero donde estuvieron
previamente 101 capones, el h P g subió rapi!lamenle y reobtefon 4 dosificaciones
durante enero· mayo

El costo del control da las parasitosís (evaluando solamente el valor de las
dosificaciones y usando Ivermectina 01"81), 5efia de SU 5 para el cuo de las pasluras
contaminadas 'J de SU 2 50 usando peslUl1ls ·seguras·, por COI'dllrol año Por lo
tanto, 111 apIicaCl6n dll Ilsta medida óe manejo implicaría un ahorro óe $U 2 50 por
cordIlfolaoo

COl.ABORADOAES

~ I en kn mües1:n.os óe campo 10$ pasantes óe UTU Sres Mau'o ilJnza Y
Javier SW. y les plISl11l1es de FlICüIbtd de VetllfYl3na SilYIa Can\dOili y OIlI'II5.5E1
O'Aqua dl.qnta 10$ meses de enM"O Ylebn!110
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SUPlEMENTACION MINERAL DE BORREGAS PASTOREANDO
CAMPO NATURAL

G. Banchero', R. $an Ju~án, W zam~. J.C. lllvratlo

INTRODUCCION

Existen numerosos trabajos a nivel nacional que demuestran la importancia de
óeficiencias minerales en la producción animal, particut8rmente fósforo. Estos trabajos
se han desarrollado pfincipalmente sobra pasturas naturales y con categorias de
bovinos. La información existente sobre otros minerales en pasturas mejoradas y campo
natural y sus relaciones con parámetros prodl.ldivos en OVInoS, es muy escasa. Sin
embargo, los productores ovinos gastan aproximadamente U$S 1.781cabezalaflo en
sanidad en sus majadas, siendo el gasto en sales minerales un 60% o más de este total.

Las calegorias ovinas de reemptazo que pastorean campos naturales sobre
Basalto, sufren pérdidas importantes de peso durante el periodo invernal, lo que
ocasiona 1.111 retraso en la edad a la primera encamarada. Estas pérdidas se daben en
parte 8 la baja disponibilidad Y calidad del fOlTaie de campo nahJraI en el primer invierno
y verano de vida de las bofTegas. Po lo tanto, seria importanle conocer las carencias de
nW1enIles en estas pasturas, que agravarian dicha situación y, en caso de constalal5e
las mismas, definir claramente cuáles son los minefilles deficitarios, en qué momento se
producen los "niveles limitantes, cómo influyen sobre la producd6n de carne y lana y
cuáles son las estrategias para solucionar estas deficieocias.

Debido a la importancia de evaluar la respuesta de los ovinos a la
suplementad6n mineral, ellNIA, a través del Programa Nacional de Ovioos, ha instalado
una Illd de experimentos utilizando categorias lanares de anos requerimientos
intentando cubrir una amplia gama de srtuaciones productivas.

OBJETIVO

El objetivo de estos experimemos es evaluar el mpacto de la soplementaOOn
min9fal en categorias ovinas de altos requerimientos, en sistemas productivos con
diferentes bases forrajeras.

MATERJALES y METOroS (Experimento 1)

En el ilI'\o 1995 se instaló un experimento en la Unidad de Ovinos de INIA La
Estanzuela, utilizando borTegas Ideal, diente de led1e, las cuales fueron sorteadas al
azar segun sus pesos vivos en tres QNpoS:

1 OVM - Programa OVinos y caprinos- INIA La Estanzuelll

VI - 1



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Glencoe

Tra\. 1.- Sin suplemento mineral (testigo)
Trat. 2.- Sal mineral en polvo a voluntad
Trat .3.-lnyectados cada 15 días con un completo mineral

Todos los grupos pastorearon tas mismas paslllras La base lorrararn fueron
pasturas mejoradas con buenos niveles de fertil~ón. El pastoreo de lodos los grupas
fue rotativo con cambios cada 7 días, utilizaooo un nivel de oferta de forraje aproximado
al 5% del promedio de peso vivo de los animales. B experimento duró un al'lo.

RESULTAOOS y OISCUSlON

A pesar que se registró un consumo muy importante de sal en polvo (promedio
de 17 gfanimaVdia), y una poonaneme dosiflcaci6n de complejos minerales en forma
inyectable durante ellranscurso del experimento, en las borregas de los tratamientos 2 y
3 respectivamente, no se registraron diferencias con el tratam.ento testigo en ganal1Cl8
de peso vivo, nl en producción total Y caracteristicas de la lana como talgo de mecha,
randirmento al lavado. diámetro y resistencia (Serie Actividades de DifuSIÓn N" 78, INtA·
lE, Noviembre 1995).

El aná~sis' de la composición mineral de las pasbJras artificiales ofrecidas mostró
que, en general, los niveles de calcio, 'ósloro, potasio, azufre, magoesio, hierro, zinc,
cobre Y manganeso ernn aóecuaóos a los requelimientos de las bomlgas para lograr
buenas tasas de crecimiento y producdón de lana. Tambiérl se observaron posib~s

deficienaas de doro, sodio Y fósforo en algunas pasturas en avanzado estado de
madurez y/o bajo nivel de fertilizad6n de los potreros donde crecian las mismas. Aun asi,
esta pequeñas defICiencias que se manifestaron en algunos momentos del año, no
tuvieron impacto en la producdón animal final.

MATERIALES Y METODOS (Experimento 2)

En abril de 1996 se instaló un experimento s'milar al desaito previamenle, en la
Unidad Experimental de Glencoe ubteada sobre suelos de Basalto.

El expelimento utiliza 40 bomlgas de la raza Comeda~ de 2 dientes (1
borrega=O.1S UG) las cuales fueron sorteadas al azar según sus pesos vivos en dos
grupos de 20 borregas cada uno. En un tratamiento las bomlgas sólo pastorean campo
natural y en el otro pastorean campo natural y tienen acceso a voluntad a un suplemento
mineral en pdvo. La carga manejada es de 6.7 borregaslha (1 UGIha). Las dos parcelas
de campo natural tienen un área de 3 ha cada una aproximadamante.
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En los animales:
- Peso vivo cada 30 días
- Crecimiento estacional y calidad de lana (método de pan::hes)
- Consumo de sal mineral
- Copropal<lsítarios (coincidentes con las pesadas)

En las pasturas:
- Disponibilidad, a~ura, estructura vertical del tapiz Y composición botánica cada

45dias
. Composición botánica Y mineral de la dieta (mediante el uso de fistulados

esofágicos) y de las pasturas ofrecidas

RESULTAOOS Y OISCUSION

El expefimento cuenta con 5 meses de evaluaCIÓn y sókI se pueden hacer
algunas considerac:iooe primarias. Se ha observado que las borregas consumen
bueoas cantidades de sal minefal (aproxmadarnenle 13.5 gtarwnalldia). los pesos vivos
al nao del experimento fueron similares para los dos grupos. Se registró una menor
pérdida de peso en invierno en los animales del grupo suplementado que en los del
testigo. Esfe comportamiento ha pem1itido que las borregas suplementadas en la
actualidad sean 1.1 kg más pesadas que las no suplementadas (gráfica 1).

,.¡,¿/

"
,.:---:;;c---:::---;~--:;;-c-=----::~-~o 40 10 110 100 1.110 140

di••

, I-oon ..... --_lleo I

GrMK:a 1.- Evolución de peso vivo de bon'e(¡as 2 dientes con y sin suplemeolo mineral
p¡¡sloreaodo campo natural de BasaKo (GIencoe)

VI- 3
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CONSIDERACIONES PREUMINARES

lo5 resuRados de estos ensayos Indican que:

a) Pasturas MejonK1as IXIn buen nivel de fertilización

La suplementaei6n mineral y el método de suplementaei6n (sales en polvo vs
sales inyectables) durante un ciclo de 365 días en categorías de aRos requerirl1lentos
(borregas diente de leche) pastoreando pasturas artificiales de alta calidad, no tuvieron
ningllfl efecto 811 el peso vivo ni en producci6n y calidad de lana de los arumales,
indicando que pasturas mejoradas con buen nivel de fertiJiLación pueden aportar los
minerales requeridos de acuerdo a los objetivos de producci6n propuestos (borregas con
40 kg de PV a la primera encamarada).

los costos anuales de la suplemernación fueron USS 1.95 y USS 3.3 por animal
para los lr.Itamierltos de suplementación en polvo e inyectable I1!speclivamente. Estas
práCtic<ls fueron antie00n6micas.

b) Campo Natural de Basalto

Los resutados primarios de los primeros 5 meses de evaluaaón, indICan que la
suplementaei6n mmeral en poNo a bo!Tegas de 2 dientes pastoreando campo natural ha
logrado disminuir la magnitud de las pérdidas de peso vivo que nonnalmenle ocurren
sobre campo natural en el periodo invernal (11 kg de PV de difemncia). Estas
dilerenaas probablemente muestran deflCleocias minerales de estas pastums con
anima~s de allos requerimientos.

Los futuros desafíos de este proyecto de investigación son continuar con estos
expe¡imentos de suplementaeión mineral abarcando otras estaciones del aro y otras
sl!uaCiones productivas (p.e. efecto sobre la efICiencia mprodUCliva).

AGRADECIMIENTOS

Allng. Agr Fabio Montossi por su colaboración en la discusión Y elabofación de
este trabajo
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ENGORDE INVERNAL DE BORREGOS SOBRE VERDEOS
DE AVENA, RAlGRAS Y HOLCUS

F MonlossI R San Julián, O F Risso E J ElorTetla. A MedertI6. J P MotIa, W ZlIrTIIl

INTROOUCCION

Asoaado a la depresión tust6nca del pr9CIO de 18 lana Y a laS nuevas oportunidades
de colocaa6n de carne ovina en los mercados regionales Y mundiales, ha
aumentado el Iltefés por parte de productores Y sus organizaciones disponer de
altemativas tea dógicas que pem1Íta1 aunentar la proOOl;x:iOO de carne 0Yin8 de sus
8l11plesa5 ganaderas Dada la importancia de la proóJcá6n ovina en la región de
Basalto esté se PQSOO18 como tn8 de las '....... del pais con mayores
posabiIKiades de respoIldeI 8 estimuIos de demanda ele carne 0VlIl8

Estudios de mercado (lNlA) Y expecienCIas piloto (SUL.JPROVAlFng. SAN JACINTO)
realizados a Me! f'IllCIOOal muestran que además del tradicional mercado para el
cordero de fio de aflo de 10 12 kg de carcasa, surgen posibilidades ciertas. de
mercados para corderos mas pesados (hiStóticlmente limados borregos diente de
iedle) con carcasas mayores de 16 kg. PMI lograr esos pesos de cacasa se
necesita de tn8 muy buena aIirnentac:i6o que permita que este tipo de cordero legue
al rnornen\Q de faena con ..., peso vivo base de 38 kg

A llIYeI r'l&C:IORal la Inft:lrmaaOn es escasa en relaCIón al potencial de engorde de
esta tipo de arwnaI sobre liferentaS altemativas lo" jeras asi como sobre 18 carga
animal por hedárea que debe ser usada para logra" el peso de faena menaonado
8 uso estratégico de verdoos de rlViemo pemVtiia!lo e' .. el plOCElSO de 8IlgOlde

de esta c.ategaia. manteniendo altas cargas. capitalizando los mepes preaos de
venta de fines de~ de primavefa

OBJETIVOS

(11 Estimar Y~ los efeaos de áferente5 cayas Y altematlYas foo'aJefas
(ralQrás l'IOIcus y avena) sobre las tasas de CI'&CIIl'II8f'I diaoo de pesoAana Y
peSOifOOdirrll;lnlo de carcasa asi como la prodllCClOo de carne por hectárea

(il) Evaluar el c:omportarr1Ier prodlJCliVo de verdeas ba,o pastDl eo con dir~
Cll'Qas de bomIgos

(ji) Evaloa'" la VIabilidad ec.on6rrv::a de la tea DogÍ8 propuesta

MATERlAlE,S Y METODOS

Las caradeñSllCaS de los verdeos de 1'lllgI"ás. hoIws 'J avena Y las mediaor leS de
pasturas Yllf'IimBIes reB"zadas en los mismos se des liben en III Cual;ro 1

VII • 1



• •
1: lA

INlA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimentlll GIeIll;Qe

•

•

Cuadro 1. Desaipci6n de ensayos realizados en 1994 y 1996.

caraeteristieas r "'ORAS IiOl.CUS AVENAS
mediciones

Evaluación:
·Mo · '''' · '''' . ''''- Periodo - 26107 _04111 - 16107 - 04111 - 16107 - Con!inua.
. "'...., - 100 dhls - 100 dias - Van 43 dlas al 28108

Culllvo:
- Cultivar - INlA EstaRZUela 284 -INlA la MacJnolia _INlA Estanzuela 10958

- Fecha 00 - Abril 1994 - Abril 1994 - MlIJ(l 1996

"""''''' - Convenciooal - C<:mvell<;iQnal _ Convencional
- Tipo de lallo«to
- Densidad da _17 kg .... - 120 kg
siembra _380 kQ Fosfato de • 380 kQ Fosfato de - 100 kQ Fosfato de
- Fertilización Amonio """'"" Amonio (Siembra)

- 50 kg Urea (1er"'-1
Sistema de - Rotativo con " - Rotativo con " - Rotativo con 4
Pastoreo subparcelas con subparoelas con subparcelas con

movimierllos rn<Jvimientos movimientos semallllles
.semanales semanales

Animales:
.R~ _Coniedale _Corriedala - Corriedale
- ClllegOl1I1 - 8orfe9os de aprox. - Borre(¡os de apro><. - Bomlgos de aprox. 111

"~ "~ ~

Manejo sanitario - Conleo de H.P.G - Conteo <kI H.P.G - Conteo de H.P,G cada
cada 15dias cadalSdlas 15días

Medicio!Ms en - DispooibilidadlaKUI1l - Oisponibílidadfaltura - DIsponibilidad/altura
Pasturas de f()l'lllje pre y post de fomIje ¡¡re y post de forraje pre y post

pastoreo. pastoreo. ...-.
· Composóci6n • CQmposlci6rI - Composición boUInica

""""'" botlIni(;a - Calidad
- Calidad • calidad - E5trudura ver1ical del
- Estructura VflfIical del • EstrucIura vertical tapiz."" dellapil

Mediciones en · Ganancia de peso · Ganancia de peso - GanarlCill de peso
Anirll;lles · C~miento de lana - C~mlenlo de lana ~ COndición 0XN'¡)0«l1

- Diámetro y l8fVO de - DiMletro y l8fVO de • CrBcimiento de Lana
fibra. fibra. - Diamelro y Largo de
Pesolreooimientolgnld Pesoirendlmienlolgnld fibra.
o de gordura de la o de gordura de la PesoIrendimienlolgrado
~_.

~. de gooIura de la
- Composición - Composición

~-botanicB y calidad de botllrllCil y calidad de - Composición botlInica
la dieta. la dieta. Y calidad de la dieta.
.eoo- .eoo-
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En 1994, la comparación entre los verdeas raigrás y holcus fue realizada con
una única carga de 35 borregoslha, siendo utlizado un total de 96 animales
sorteados al azar (según su peso vivo) en dos grupos de 48 para cada uno de
los verdeos. Se utilizaron 4 bloques (o parcelas grandes) por verdeo de 0.70 ha
cada una. En el caso da la experiencia del presente 800, sobre un verde<l de
avena, se utilizan 32 animales asignados al azaf según su peso vivo en dos
tratamiantos de 10 y 20 borragoslha respectivamente. Todos los animales fueron
dosificados al comienzo del experimento con una toma sUPfeSivB de ivermectina
y recibieron una vacuna Úl'lica contra doslridiosis.

RESULTADOS y DISCUSION

En los Cuadros 2 y 3 se obs6fYan los resultados provenientes de las mediciones
de pasturas y animales repeclivamente.

Cuadro 2. Características del 10rTje en los verdeas de hoIcus, raigras y avena
(promedio de todos los ciclos de pastoreo).

PARAMETROS DE LOS VERDEOS RAJGRAS HOLCU$ AVENA
(43 dras de
evaluación)

Carga animal (borregoslha) 35 35 10 20

Disponibilidad de Forraje (Kg MS/tla)
- Inicio 5620 4320 5010 4350
• Fin 4160 3340 3760 2840

Altura del Forraje (cm)
- Inicio 29 21 39 29
- Fin 15 12 25 17

Composición botánica del ofrecido (%)
- Restos secos 27 22 - -
- Tallo verde 34 14 - -
- Hoja verde 39 84 - -

Composición botánica de la dieta (%)
- Restos secos 11 8 - --
- Tarlo verde 7 2 - -
- Hoja verde 82 90 - -
Calidad del forraje ofrecido (Dig. MO%) 63 64 -- -
Calidad de la diata (Dig. MO %) 74 7S - -
Consumo (gMOlanimalldia) 955 1265 - -

Para todos los verdeos evaluados (Cuadro 2), las altas disponibilidades y alturas
de forraje pre y post pastoreo indican que las cargas animales utilizadas no
fueron óptimas para su buen manejo y utilización, inclusive en la carga más alta
(35 borTegoslha). Los bajos niveles de utilización resultaron en una acumuración
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de restos secos y \61 avance del proceso de maduraci6n de los Y'8ldeos de
raJQI'ás y nolcus. En el presente ar'lo, se observó un pnx:eso &In'IiliM" en el cuIIJvo
de avena, IIUn en 11I ca-ga mas alta. Sio ...,c.VO. en 1994, 8>islilooo. cifereflO85
en composoa6n I:JotáIlica entre rwgrU '1 nolcus, donde el Y«deo de I'dcus lUYo
una mayor plopaciól. de hcp YIlfde '1 una menor plOPOOClÓl' ~ ti*) verde Y
restos~ que las de nIIgIá$. Estas df.enaas entre v_deos -..nent.1IflJo lIÚ'I

más ClJaOáo se c:ornparlI el matMial se'ettn'llldo por los .wnaIes fmI_;odos,
donde da~" la caidad de la dieta (digestibiIdad) eosec:heda pc;r los
animales que pastoreaban sotn el verdeo de hoIcus fue damnel,te superior a
aquéIa de los arwnaln que pastoreaban sobre .....,.ás. Estas óIfefWlCiaS de
calidad 8fln hoIcus 'J raigrás se explican principalmente por el avaflCl¡l más
tardío del estado lllPfOÓlJCtiYO de hoIws en reIac:IOn al raigrj$ (fines de
noviembreJprincipio de diciembre veraus principio de octubre). A medida que
avanza el estado reproductivo de cualquier gramínea, la mislTlII pierde calidad
debido a que la proporción de hoja verde (componente de III planta de mayor
valor nutnb....o) disminuye en relac:ión a aquellos componentes de menof calidad
(resros seco. 'J tallo). La mayor calidad del hoIcus pennitió que el consumo de
fomIj8 de los boIrego$ que pastoruban•• verdeo fuera 28% mayor a aquelos
que pastom8ban sotn ratgrás.

Cuadro 3. Coi,lpOI'WI,lillollD animal para los diteleotes \I'Ilt:I8c)s eYlIIuedos..

PARAMETROS DE ANMALES RAIORAS HOLCUS AVENA
(43 di.l.l de
evaluación)

c.rgII animal lbon'egO$lhll) " "
,. 20

Peso Inicial (Kg) 27.3 272 288 28-70
Peso Final (Kg) 381 42.4 37.5 31.53
Ganancia diaria {glanimaVdía} 108 15' 202 203
ce' (IniciO) - - 3.0 '.9
ce (Fin) - - 3.9 36

Peso de carcasa (kg) 17 19 - -
Rendimiento ('lI» ... ...• - -
GR' 7. 10.7 - -
CrearmM'" de~ (mgfmi/dia)s 1220 1920 - -
Largo de la fibnI {rnrnt 237 249 - -
Diámetlo cM" fibra (mictas)' '" 303 -
Peso VIVOo'ba (Kg) 37. 532 .7 175

ct'__ _ ... .u_.. ~__.. ~_ .. ~ ..._. , _-_ _--- --
Como resatbc10 cteI mayor 0Clf'lSlrn0 'J VlIlor nutritivo de la dilÑ de los borr9gDs
sobre el verdeo de hoIcus en compantq.On con aquel!)s de raigrú, los~
prodI.JctiYl» ., ."'illOS de gananaa de peso, crecil'l"lEN1tD de l8na (fibras més
gruesas 'J largas), peso de carcasa y proOOcci6n de carne por l'Iec::t.Af8II fueron
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supetiores en 00bJ1. Utiliundo el ,LSt8mll. de dasilicación y bpificación de
ean::asas de Nueva ZeYndi8, las t:arQI$U de los~ engordados sobre
hoIcus Y raigrás sen.n claW'......... como COldelOS de ••': 'ente peso y
aoeptabIe grado de gofdur1I (en baM • valor de GR); por lo twlIo, rKlbiri., los
mIIjorBs poeo,lios de eaJid'ld. En el caso de la eva)'aci6rl de" avenII. la escasa
cIfel.iÓ8 en la tuas de~ entre los ........ os manllflool • 10 Y 20
•• 'lIIiBs/ha,~ QUI po ca-ga ópbmlI6etde el PIdO dfI 'lista
de U'l me;or aplO¡~ltO de .. av«I8 Y un buen b....nce ll'\lI"tl~
lOCividuaI Y~ por~ sea algo rTIlIyor de 20 boo'ego$Iha.
Después de 43 dlas de ..... '*"""n, la bafe '• ......., de la av«I8 en la ClW03
mAs baja (10 bomIgo$fI'I8) Y 11 rw=s'idad de un UliO taaOl'IIIl de la 1TllSITIlI, de$de
los puntos de vistas aQjOilÓlnico y ...... lÓl.lico. determInO .. _iIIón de nduir
nW arwnales por hecttil.. (30 bo:lrregosIha).

Cabe destacar que los niYeln de infestaCión con paráitof; gIIltr1;III'ItUtina. de
tos animales en engorOe en los <iterentu ~e,,1eo5 han SidO minimos, por lo
tanto, no ha sido necesano dositicMos antes de SU faena.

Considerando los resulttdos de pasturas y producci6n animal, .stOI 805IIy05
$Ugieren que la producción lndiYidual 'J por heclánla asr como el uso racional de
los verdeos podrla mejonlr empleando cargas algo mayores a las manejadas en
estas evaluaciones. Teniendo en cuenta la ventajas de captar mejore, preciOs
de venta con animale. terminados s fines de inviemo-princlpo de primavera,
estas experiencias han comenzado taltliamenle (iniciándo&8 desde mediadOS de
invierno culminado en la primavelll tardia). Por lo tanto, as necesario evaluar el
comienw del proceso ele engorde desde otoI\o con siembras más tempranas oe
los v9f"deos. En estas condiaones, las cargas animales posibles de manejar tal
vez sean menores a las m.nejadas en estas 8JlP8rienc:ias, por la posible
influencia adversa del clima son la tasa de crec:iml6l'ltO ele fon1l¡fI de los
verdeas dura1te al periodo Invernal ~no. Con sien'tlraS mis tempranas,
podría ser induso posible engord.- dos tandas de bomegos. Estas aIlemativas
serán estl Kiadas en futuros enslr)'OS.

A los efedos de estimar '- vi.tlllidad 8COI1ÓlTica de esta propuesta de 8l"lgOfde
con avena, raigrú y 1'lc:CuI, se cala iI6 al m8lg8tI brukI manajIlndo dIstilltas
carvu (20. 30 Y 40~) Se ClXI$lderÓ pesos n:iaIM. de animales a
.~de 23 Y 29 kQS (USS 0.040 kgIPV) Y pesos fina6U de 38 Y 40 kQS (USS
0.50 y 0.70 lqJIPV) Y3.5 kg de veIIOfl por ani'naI (USS 2.2JkG) con periodos de 80
• 100 cf"18S de ar.go¡de. Los milill....es brutos obtenidos ele las abmatiYas
slnUadas osciaron entre 20 Y600 U$SIha. Do.nnte la presentaa6n onll de este
a1íoJkl en la pl! SB .Ie Jomed.I, son .-wizados con más Oet.de asp«:k>s de la
evaluación econc'ln'la menaoned8 Y las difererltes altemlIlIvas.

CONQ..USKlNES PREUMlNARES

VII- 5



• •1: lA
INIA TACUAREMBO - Estación Ellperimental del Norte

Jomitda Unidad Experimental Glencoe

••

•

•
•

•

(i) El sistema propuesto de engorde de borregos sobre verdeos de invierno
es de sencilla implementación y manejo.

(íi) Se destaca la atta productividad animal (300 a 500 kg carne ovinalha) y
capaCIdad de carga (mayor a 20 bofregoslha) de los verdeos de invierno
estucliaoos (raigm, hoIcus y avena) en period~ cortos de engorde
(100días), alcanzando pesos de faena mayores a 3B kg (peso de carcasa
mayor a 17 kg).

(jii) La baja utillzacióo de 10000Je lograda con las ca~li usadas en estos
trabajOS experimentales (10 a 35 borregoslha) sugiel"e QtJB es posible
manejar cargas aún superionls a las mencionadas desde mediados de
invierno en adelanta.

(iv) El mejor valor nutritivo del verdeo de holcus en relación a los de raigrés y
avena, relaCionado a la madurez más tardía da holcus, le daña ventajas
comparativas a este cultivo para la terminación de borregos más tardíos
(mediados de primavera).

(v) El margen bruto de la alternativa propuesta es interesante, y la magnitud
del mismo, depende principalmente del precio de venta y de la carga posible
de manejar en cada situación.

(vii) La carne ovina ofrece una oportunidad de diversificación y de mayor
rentabilidad a los productOll!s de lJlInaderos de la región de Basalto.

•

VII- 6



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jomada Unidad ExperifT)/:lntal Glencoe

uso DE T~CNICAS DE ALIMENTACiÓN PREFERENCIAL DE
CORDEROS Al Pie DE LAS MADRES SOBRE CAMPO NATURAL

R. $an Julian, F. Mootossi. J.P. Uotta y W. Zamtt

mROOUCCIÓN

El bajo comportamiento ele corderos al pie de las madres en condiaones da
pastoreo sobre campo natural con tasas de ganancia promedio da 80-100 gtdía (según
media de reg¡stros de la Ul1ldad Experimental Gleocoe del INlA) se transforma en un
problema QUe limItil el potenCIal de crecimiento de los ITIIsmos. Un nadacuado nivel de
o:;lI1sumo de energia de los CClI'deros es la causa más común de tas bajas tasa de
ganancia generalmente observadas lIfl los mismos. Sin embrago con niveles de
alimentación elevados en adia6n a la ledle materna, se pueden lograr altas tasas de
ganMCia de peso (150-200 grtdíaj y muy buenos pesos al destete.

A través del manejo de las condiciones 8!l que se realiza la cria, se pueden
obtener, mediante la aplicación de técnicas de alimentación dirigidas al cordefO. mejoras
en la performance de los mismos y por lo tanto una mayor efICiencia en el uso de los
~,

El creep fooding (CF) y craep grazing (CG) son Iéalicas de suplamentación
preferencial que consisten en suministrarte a con::leros ~tes a pastoreo al pie de la
madre, un arllOOnto de alta calidad que puede ser un suplemento concantrado o ración
(Cteep Feeding) o una pastura de atta calidad (Cteep Gmzing), a los cuales pueden
acceder a través de porteras o espacios ~mitados, que no permiten el ingreso de las
ovejas.

Se considera importante avaluar el potencial de la apIlcaClÓfl de esta técnica en
condíciones de pastoreo sobre campo natu"al para favoraoer el ccedmiento de corderos
nacidos en otoOO.

OBJETIVO

El oo,alivo general de este expenmento es evaluar el efecto de la aplicaciOn de
técnicas de alimentaOO1 prefereocial de corderos al pie de la madre (creep feeding y
creep ¡,azing) en el crecimiento de los mismos pastoreando campo r'I8turaI

MATERIALES Y MÉTODOS

Los animales utililados fueron 60 ovejas de la raza Menno con cordero al pie
(parto sim¡:Ae), erIClMTlefadas desde el 15 de noVJembre hasta &110 de enetO, sorteadas
al azar según su peso vivo en 3 tratamientos

1.- Ovejas clcoroero pastoreando eN (Testigo)
2.- Ovejas clcordero pastoreando CN con ac:ceso a suplemento (CF)
3 - o,.~ cIcordero pastoreando CN con acceso a veroeo de avena (CG)

VlI . 7
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Los tratamientos se iniciaron el 6 de jlrio Y se prolongaron hasta el 6 de
setiemb«!. La edad promedio de los corderos al inicio del experimeoto fue de 20 días.

El área experimental fue de 11.2 ha de campo natural, las cuales se
subdividieron en 3 parcelas, dos de 2.a ha y lila de 5.6 ha. La parcela de 5.6 ha fue
asignada .1 testigo y cada una de las restantes parcelas a los tratamientos de CF y CG.
Cada parcela fue pastoreada poi" ovejas con cordero al pie a una carga de 1.1 UGlha
(S 5 ovejaslha). La batea para la ración de CF se coloc6 en un lugar saco y con
pennanente disponibilidad de agua de buena calidad. los elementos utilizados para
limitar el acceso a los comederos o pasturas se colocaron de forma tal que los corderos
tuviefan siempre fácilmente ~ble los alimentos. Se utiJiz6 un área de avena de
aproximadamente 0.25 ha.

Todos los arlmales~ por periodos de acostumbmmiento al suplemento Y
la pastura. El mismo se hizo permitiendo que los CCll'deros jlnto a las ovejas, ingresaran
libremente, por In periodo de 10 a 15 dias previo al inicio del experimento, a los
comederos con ración y a la avena para de esa forma famili~rse con los nuevos
alimentos y que las madres enseñaran a los corderos.

El bpo de suplemento que se usó en CF fue una mezcla de sorgo molido (75%) Y
expener de girasol (25%) con aproximadamente ISI 15-16% 00 Pe. El costo de la mezda
fue de U$S 0.19Jkg. Los corderos tenían acceso al concentrado a voluntad, utilizando
como criterio que el rechazo en la batea daberia ser al menos el 30% del total del
concentrado ofrecido.

Las detem'lir1aciooes que se realizaron en los animales fueron evoh.1Ci6n de peso
de ovejas y corderos en todos los tratamientos cada 14 dias durante el periodo de
suplementaci6n y consumo de suplemento. En la pasrura se evaluó el fofTaje disponible
al inicio, mitad Yfin del periodo.

Todos los animales fueron dosiliclldos al inicio del experimento COI1 una tema
supresiva de ivermedil'lll. 8 manejo sanitario de los animales se determinó por
muestreos coproI6gieos, de forma tal que si más del 5O'lE> de los animales ele cada~
presentaban recuentos superiotes a los 900 HPG se realizaba una dosificadón general.

RESULTAOQS y DISCUSIÓN

En el cuadro 1 se pnIsantan los resultados de d~lidad de eN en los
difefentes tratamientos al inicio (junio), mitad (tullo) y fin (agosto) del periodo de
evaluación.

•
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Cuadro 1. Forraje disponible al inicio, mitad y fin en los diferentes tratam~nlos (kg
MSIha).

DISPONIBILIDAO
(kg MS,'ha)

INICIO MEDIO ""
TESTIGO '" "" 'OS

CREEP fEEDING eoo '" '"
CREEP GRAZING '''' ,.. '"
El valor de disponibilidad de eN fue más alto parll el CG que para los demás

tratamientos. Los valores obterudos en las parcelas del grupo testigo y del CF fuemn
bajos (896 Y 800 kg MSIha respectivamente) y pudieron haber sido ~milantes para el
comportamiento de lasov~ con cordero al pie

En el cuadro 2 se muestra la evoIudón de peso de con:leros Y ovejas para los
diferentes tratamieotos en un periodo de evaluación de 83 dias.

Cuadro 2. Evolución del PV de ovejas y corderos

OVEJAS CORDEROS
INICIO FIN VAA INICIO FIN VAA

"" "" (¡¡/dia) "" "" (gIdia)

TESTIGO .. " ." " 16.2 '''''
CREEP FEEDING " "

.,.
" 17.7 '"

CREEP GRAZlJIIG .,
" ·ro " '" >O.

De los resullados del cuadro 2 se desprende que en todos los tratamientos las
ovejas pierden peso pero la magnitud de la péfdida es menor en el CG. Esto se puede
deber principalrnante, al mayor nIVel de dispooibiUdad de forraje inicial en este
tratamiento. Por otra pa1a el cordero al iniciar antes el consumo de una pastura de
buena calidad (avena), hace que la oveja baje su producción de leche Y recupere peso
más rapidamente. El comportamiento de los corderos en CG es superior al de los demás
tratamientos, y en ej caso de CF no se lograron las ganancias de peso esperadas. Esto
se debió prindpalmente al bajo consumo ioicíal del suplemento y algunos pmbIemas de
manejO iñiaales del experimento El fado( que puede afectar el consumo de suplemento
es el consumo de leche que el cordero haga durante la lactanda. Los COl"deros
comiellUin a consumir suplemento a partir de los 10 a 14 dlas de edad. A partir de la
cualta semana de comenzado ej experimento se constató que los coróeros comenzaron
a consumif cantidades avcientes de suplemento Y a ingrasar más frecuentemente a
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pastorear la avena Este efecto se lograría recién a partt da las 4 a 6 semanas de
lactancia cuando se da ~ pico de máxima producción de Iedle de la oveja

El consumo de suplemento por animal para el período evaluado fue de 124 gtdía
el cual se consJdera baJO de aeueroo a los niveles observados en otras sJtuaciones (INiA
La Estanzuela). La elidenda de conversión comienza siendo muy alta (1.7:1) y luego
decrece llegando en promedio para todo el periodo a valores de 7:1. Esto sJgnifica que
para lograr 1 kg extra de carne debemos dal1e aJ con:lero 7 kg de ración. Estos datas
concuerdan con kls reportados en la bibliografía, ya que el cordero al pasar de
manogástnco a fundonar como rumIante pien:le efídenda en la conversión d~ alimento

CONSIDERACIONES PREUMlNARES

Las técnicas de alimentación preferencial de corderos al pie de la madre son de
sencilla implementación y manejo.

Estas técnlcas permitan ganancias de peso supeliores, del oroen de 16 a 88%,
sobre el testigo paslofeando campo natural. Estas diferencias comienzan a marcarse a
partir de las 30 a 45 dias de lacl3ción.

Las tasas de ganancia de corderos y las consumos de ración en CF no fueron
los esperados.·La efidenda de conversión para todo el periodo fue del orden de 7'1 Al
no lograr corderos con pesos de faena (22-25 kg de PV) esta altemativa no fue
ecooómicamente viable. Sin embargo la misma tiene un aJto potencial como la
demuestran las resuttados obtenidos en INIA La Estanzuela.

La técnica de CG se ha presentado para aste aro en particular como la
altemativa más promisoria, ya que mediante la misma se lograron tasas de ganancia de
188 gtdia y peso vivo de los corderos de 24 k9 en 83 dias de evaluación.

La aplicación de estas técnicas en majadas encamaradas temprano (servidos
primaverales), tendría la ventaja adidonal de permitir obtener corderos con pesos de
faena en momentos en que se produClln históricamente los picos de alta en el predo de
esta calegoria (fines de agosto-inicios de setiembre), con valores que oscilan entre 0,80
0.85 USSlkg de peso vivo para los Ulbrnos años.

Los márgenes brutos estimados para la aplicación de esta térnica (CG) oscilaron
entra 94 y 240 U$SIha, dependiendo la magnitud dellTÚsmo de la carga y el precio da
venta que se logre en cada situación
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OPCIONES PARA El MANEJO NUTRICIONAL
DE LA VACA DE ORlA·

G' 1110 Pil;p.n'\a' '1 GustNo 8riIo'

El rodeo de oía de GIencoe tiene como meta obtenef poroer1taJes de pnlI'Mlz
mayores 11 80% en el total de vacas con 1Il uso eficiente del campo natural como base
de la aIi'nentaci6n. Por lo 1antO, es fundamenlaI el aiuste de los requermenlos de la
vaca de cria ... oferta ., call1dlld y ctlidad del ..., ...... nalunIl en los disIIr*)$

"iOi,. dOS del -'o

A su vez, el obfetrvo de lo5Jw tell.OS m.yores 11 150 kQ al <t8sIeIe~ l,rIlI

fBr1iIdacl eXIIDU óer.llda esta, como 161 180 ,lelO VNO Y VIllbIe, nacido prel'emntemente en
las primeras 6 semanas del período de parto

El uso apropiado de la EscaI8 de Colldic:lb I Corpc;nll (eee) e; 'stada pa1I el
Uruguay ha l8nIdo a-npia difusión por parte dlt INIA Y Faoilad de AgralCllTA Y !!:
nlCiOil.·tada como la !!JIlO( M,al!'!Ita panI COlOCll!ll el estado de las Yacas Y
pllIi7Ic8l o CQ'fIQI el ""lIJO 1'UJiaonIj. La ECC "'lIIide IiI ..... A06n SlA:ljetI.. de la
vaca en 1l1Oi ... .eos daYes (al des'...., 90 días~, al pano 8 l1ICIO de entore) Y
00fifw la esbateg18 de aIirnwrtaClón YJTIIl'lllIO futl.ros

Para C\lmphr con el objetivo y basados en la excelante relaOón entre la ECC y la
eficIenCIa reproduclrva, se recDfTlleOdan grados de COlldiaón Colllolal (ce) "obtelJvo" 11
lo largo del año, como lo rT1U85IriIla FIQUI1l1 Las vacas cIetJerilwllegar a la siguenI8 ce
a lo largo dellñ)

UmY1n ce tQdiyq
Deslele ce 5
IlOdiaspleparklCC5
PlrlO ce ,. 11 "
mido de Ell!ore ce ,. a..

ccs
CC>4

ccs

MJJASONDEFMAM__--_ ..
Figura 1 EsQuema de la condi(:ión corponll deseada en VIICllS de CI1a pera más de 80% de-<
•~ ¡oe........ ¡:t olMlo en".Jarnma EH ,.. Ganmero l..a" ,da. serie 1<. de
Diruslón ,.,. 105. AQosIo 1M
, lng. Jo- U.Se. Pn::y.'.. 8owlos IBa c.ne
1 Ing J(¡I:. F'n:lgn1ImIl BovinoIS 1*1 Carne
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Definido este manejo segun la ECC, se hace necesario estudiar eslnltegias de
alimentación económicas para aprovechar al máximo las condiciones daI campo natural.

1) CONDICION CORPORAL DURANTE EL ENTQRE

La vaca de cría debe llegar al parto con una ce adea.Jada (mavor a 4) y
mantenerla durante el periodo de entora En el Cuadro 1 se muestra el resumen de 1047
registros de 4 a/los de entere en la UE La Magnolia donde se arlilliz6 el efecto de la ce
durante el entore en el tolal de vacas de aia (vacas secas y paridas).

Para obtener alto porcentaje de preñez las vacas deben iniciar el entore con ce
mayor a 4, lo que seguramente logran las vacas secas y vaquillonas o vacas paridas
bien alimentadas que paneron en adecuada ce (mayor a 4)

Obviamente, las vacas que han sido mal alimentadas dlJf<lf1lB el enlO16 (por lo
general vacas de paricí6n tardia, con baja ce al parto) y que llegan al fin de entore con
ce menor a 5, tienen un porcentaje ele preñez muy bajo.

Cuadro 1. Electo de la ce al imoo y fin da entore en el porcentaje de preñez.
subsiguiente (UE La Magnolia, 199'J-94)

-
CC2 CC3 CC< CCS CC6

IN!CIO DE ENTORE
Número de vacas 18 326 '" 202 23

Preñadas 1'" 32% 70% 94" 96"

FIN DE ENTORE
Número de vacas 10 156 325 334 119

Preñadas 0% 21" 44% 63% 93%

En el experimento realizado por de Maltos y Plttaluga (1993) en la UE Glencoe
con vacas de 300 kg de peso en ce 3 al inicio de entere (1/12193), suplementadas con
el pastoreo de un mejoramiento extef1sivQ (T D1anco y Lotus) de buena dispooi~lidad.

durante 57 días (1/12193 al 2611194), no fue sufic;ente para Iogfar allos porcentajes de
preñez. Si bien fue el doble que el testigo que pennaneció a campo natural, los
resutlados mostraron que vacas en ese estado requieren un tratamiento más radical
como el destéle precoz (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Peso, ce y" pnlflez 11I cl8stete de difelentes rnane;os en vacas de 300 kg Y
ce 3 al nao del entere (De mat10s YPittaluga. 1993)

Ttata".lIto Peso III 18150'94 ce ......,
Testigo a eN '" 38 ""'
M j ·"'iieidDEx!&ISi<o'l) 332 3. """"....
OemlB Pnlco.z 2t111193 ..

Esta i1formaCI6n enfatiza III i'nportancia de reaizar U"I comldo lTIa"lllIO
nutriaonaI de la vaca de ala para ligar al entore pof lo mef1O$ coo ce 4 Por lo ta"1Io. el
mllOlljo debe comenzar lo lIl1tes posible Y 00 dejar pa"'lI "IevantaJ" 18$ vacas a úIbmo

""""""".
11) ESTRATEGIAS DE ALJMENTACION PREPARTO

Durante el il'wiemo las vacas de cria se BnoJlIntran en gestación avanzada
coincidiendb ero la baJa producciOo cIeI campo natural. Esto lleva a que movilicen
reS6fVas corporales para satisflilOllf requetimie..!Qs energélicxls, con la CQl'l$ElCU8nle
pérdida de oondid6n corpotal Y posterior efedo negativo en la eficienc:ia ~va.
P8rlI alcanzar la ce Ildecuada, se evaluan diferentes estrategias de alimentación
dural1le el periodo inYemal, entre las~ se encuentran 1) Uso eficiente del Canpo
Natlnl difeo ido +~ 1l811to 2) PaslDr90 por horas de verd80s (V8f .lomada UE La
Mall'MIa 1996) 3) Uso esbalégiw de rne;otamientos extenstvos.

USO DEL CAMPO NATURAL (DIFERIDO) CON SUPtEMENTACION PROTEICA

Para obtellel buena cbpoi c.1acl de pa&U'aS cuanta los me'es de .MBmD es
nec;:e$8l'lO re ru- dIeI.i.1loI de fotra;e de campo nallnI desde el C*:ñ:J Esta
ao.naJaoón de fomIie 4l$ de cai1ed mecia 8 baja, Y se COOSIderó COl'••"_ estIll'iar
.. $t4Ikll, ............ , lA' ' ' • ~ "•• su ,.¡..... , y s,atisfaol,' 101 ,,*,,*.""Ibs
r'IUIntiYos de los ••,.85. Se .'~IlaQidos expel;',leIU., los aflOI 1995 Y1996.-,

En el pelÍl:lOO del 1917 11I 1M1r'95, 60 'IaCllS adUlas prefIadas. en lTIIl8d de
gestación, con ce 4 y con U'I peso ""Ol.oedio de 376 kg, se dest1rl8rorl • lA'l pob..o <te
ca IlpO natural too escaso~ y l.nI dIspoi" iWIfIcj beta de 1350 lqJ~ Las
vacas pastaeaban juntas en 1II nWno "",**1J 'f se supIernerUban too difecelltes
riYeIes de expeller de girasol (EG) 0.3,0.5 Y07 kg/vac&'dia. loe que se ofrecIan dos
veces por semana (manes 'f vlemes) en COIlaleS, jlrrtando la oferta ele 3 y" dias Se
rndi6 el consumo del suplemento, peséndose el rechazo.
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Todas las vacas !lMerOn~ de peso de 0.277. 0232. O 348 para los
grupos de O3. 0.5,0.7 Kg EG/dia r teslJgo, respw1i't'a ..e.ü y no IogiBlOIl mantenef la
OC Se conci.Jyó q.J8 la oferta de p8SlLn ele cal ¡po natu'aI Ybs t'IMIl8s ele supIeIll8lltl
fueftln insufiaenles pa'3 a recp.¡errl'lIlllOS de .. vacas.

&pe'i1'''''tu 2

Pn.e los 1t!S'''P1M del airo ....10(, en el ¡nsente &xpe¡1'.1IO se usaron 60
\'1IC8S en lTIIlad de, 'a D., con ce ... 5 Y lJ'l peso plOili8lio de 350 kg q.J8

pask:lle.~ !SI polI.o de ca '...... naknII con lJ'l <ispollÍbllt al n::K) de 1CJXl kg
us.t.. La CUdOOlles di" 1, as no pemlltlelOl' 8CI.A'TUlW ab.nclanII m. cono fue
"'5. ~.L..--...-.....

LD..m''',"m'~''m'~''''.fueron..,.,.,. los rwekIs de EG a' O75 Y1 5~1I_ la
lTl8tiOCIoklgia Y eIl9StD de~ del&I,_iaciOI_ se i 'Zaren lCllJB' que en el E4*"18l11O,

En este expenmento se i6\Pban péI'didas de peso y ce en los PiI,l8I"OS 30 dias
en todos los ba!alllielltos Dedo que el fomI¡e disponible fue conslMnido llIpIdamente y
wrte las COIldiciol es dimáIicas del preseote irwiemo, fue necesano el noreso estratégico
de las VIIC8S a ISI majooBl'",,,to extenSNQ de baja drsponiblltdaó 8 parb'" del 1&8196.
donde se lIQuen suplementando.

Conclusiones preliminares

Las pérdidas de peso 'J ce que se regiStraron en los ooS expenmentos indican
que los rweles de pastura u!¡ec;:ida tueron Iirntanles. En ambos casos, no fue posible
contar 000 sufiCIente torra;e (menos de 1200 kg MShIa) para potenciar y utizar
CCIIT8dimel de el suplemeolo Los resultados preinWlares, al igual que otnl nformaa6n
<ispolllble, señalan la nere-........ de c:orrllnuarcon trabajOS con este enfoque.

'Ij ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PORCENTAJE DE PREÑEZ
DESPUES DEL PARTO"

En casos de bapJ ce 11I plWID (menor II 4) yIo miIIIII eImentao6rl en el peliOdo
pospilÁ), se llega 81 eoklre con lnIY pocas posI'*Ia1es de COlllIgIl 101 blIfOS p'OClllO$
~ se <b!J¡¡¡ dI"~ como lo IT' 'a el CuIdI'o 1

En esGr gh ,-x.n se debel i d" r.cal las wacas '1 optar por • cx:mblnMXwl de Ia:s
~ri.jo.leS..

al Almeotaci6n p'.... lCl8l~ ce La ca,1iciad '1 cM1ad de "',"dO
requendo 85 lnIY afto pera~ ce en vacas Iactao Ido Por lo g&i ..81 la
l'8OJP8i&lÓi, de vacas en ce iTWIOl' a 3 es lnIY tardia '1 costosa, tesuIando en ll!II'n8l1:Js
colII de~ como lo sefIaIa el Cu8dro 2.

O(Extnldado de: Maneto Nulrieiooal de III V8ClI de CMa, Jornada UE La Magnolia, Sefie
Acll'lidades de Difusl6n INlA No. 105. AgOSlo 1896)
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b) Destete Precoz. El eleslate anticipado (DP) reduce los requerimientos de la
vaca y pennite una rápida recuperación de la ce, siempre y cuando se ofrezca
adecuada cantidad y calidad de alimento. El efecto sen! mayor si se real¡za a los 60 dias
de edad del ternero Y en vacas de paridón temprana. lo que permite !$l periodo de
recupemción mayor, siendo particularmente apropiado pala vacas de segundo entore. Si
bien el OP es una soluci6n para la vaca, el ternero destetado requiere excelente mane;o
sanitario y alimentaaón (radón, pastu'1l Y heno), con costos variables pero superiores a
U$S 20. En el Cuadro 3 se resumen los trat>a;os de 5 años de DP a los 60 Y 90 dias.
real¡zaoo a vacas con ce menor a 3. Mejoras de 50 a 400% en % de preOOz sobre el
testigo se consideran muy fác:iIes de lograr, y varias expeOOncias nacionales muestran
resultados similares y supetiores (MaIaquin el al., 1995; R. 0ficiaIdegui, como pers.).

Cuadro 3. ResuTI9fl de IJabajos de 5 ai'los del efecto del destete precoz a 60 y 90 dias
de vicla del temero en vacas con ce menor a 3 en la UE La Magnolia y UE Glencoe.

Dias 001 """" """"Fecha de DP """'" VacasDP Vacas Testigo

712m 156 62% 18%
4I2fl3 97 37% 15%
812194 100 42% 7%

""194 85 80% 20%
1811195 90 57% 22%
1811195 80 57% 22%
1811196 97 89% 56%

el Deslete Temporario TI8I'lll efado principalmente en vacas en ce 4 o
~emente inferiores, ya que necesitan una pequeña ayuda para salir de anestro. No
tiene efedo en vacas con ce menor o iguala 3 y no es necesario en vacas con CC>4,
porque están en buen estado.

,
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RECRIA DE REEMPlAZOS EN BASALTO

E..I Elet. "'.0 PIllalga' G SnID,G Pigo.ftWyD Raso

La lIintesIs de 12 iW'm 0It rtlgIS(Ios de pesadas en 11I UE GIenooe pe....M
c:onclM que 8JlISlIIln......... ,lIlIOlkI de~ ... lBYes giIl'l!II'"OiI$ dlnnle el peliodo nvemaI
en' ' goIias de I_'~"'ZOSpMlOi_dl cal...., nalooll, depelldielldo del. Yde las
00i ldiuui ... de 18 pastura.

El campo natural presente ~ bajo creorroento invernal (3 a 6 kgM$.tlald), por lo
que 18 disponibilidad de forraJ8 en invl8mO dependeril del Cffldmiento en las estadooes
anteriores (vernoo - 0101'10),

Las actividades de irwesligac:i6n apuntan a resolver la alimentación lI"Ivemal de la
recia e través del uso efici&nte de la pastlXll dispcrible, buscando obtener gananCIaS
81111'8 O 15 Y02 kg(anifnaVdia. Eles son:

1· Difermento de fomlte de ca-npo natoolI hacia el rMemo, lXlrl i,n& es1Jalegla de
,dI,", .-.~ a,Jstli..:;lo la carvs.

2- Uso de los mep81 ,_b ltJCS8rIINOS, amentando la ca lbdlIJd y calidad de la
pasua, Meo rancio el pastoreo Yla awga

~ Paslooeo ,estIl y«¡ de vero.os (por horas)

'Ing Acr· - PnJgrame Bovino5 pllIlI carne
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1) EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE FORRAJE SOBRE EL CRECIMIENTO
DE TERNEROS Y NOVILLOS EN eN DE BASALTO

El experimento se realzó en un campo ....rgen con un 35% de suelo supeóicial
pardo rojim. 35% de suelo superficial negro y 30% de suelo profundo, siendo este el
tercer ano de seguimiento.

El potrero fue cerrado desde ellO de malZO hasta el inicio del e~perimento. el 4
de junio (85 dlas).

El sistema de pastoreo inpIementado para cada tratamiento fue el siguiente: se
pastoreó el 50% de cada paralla durante el primef mes, el 80 % efl el seglllldo Y su
totalidad en el tlflmo mes: exd.Isivamente con vacunos.

Se utiIlzaron 10 temeros de destete (133 kg) Y 10~ sobrano (222 kg). que
pastoreabal1 conjuntamente a 0.82. 125 Y 1.64 UGiha por tratamiento para las cargas
Baja. Media YAlta respectivamente.

los animales se pesaron cada 14 dias.

TRATAMtENT.oS

Al DoIaci6n: 0,82 l..JGiha.. Superficie: 14 ha
Forraje disponi>Ie; 903 kgMSIha

B) Dotación: 1,25 UGIha. Superlicie: 9.2 ha
Forraje disponible: 1280 kgMSIha

C) Dotación: 1,64 UGJha. Superiicie: 7 ha
Forraje disponible: 1188 kgMSIha

Se evaluó el forraje disponible antes de entrar los ani'nales a las áreas
resetvadas y el rechazo en las superiicjes pastoreadas.

El periodo del ensayo será desde el4 de junio al 15 de setiembre

El tratamiento sanitario consistió en vacunación contra mancha y carbunco y
control de parásitos según análisis coproI6gk:o.
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140

135

KIJP V

- 0.82 UGlha

130~1-~=-+
125 1-

12~JU.~"---------"';;;';;"-------
Fechas pesadas

Tratamientos
1.25UGlha ~ 1.65UGlha

FogUra l. Evolución del PV de temeros en campo Nalural

KgP.V
230

225

220

215

210

205

200
4¡un

. 0.82 UG/ha

''9'
Fecha pesadas

Tratamientos
.... 1.25 UGIfIa - 1.65 UGlha

22ago

Fil;¡ura 2. Evolución del PV de novillos en Campo Natural
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En kls 2 pineu:.' iII'll» (1994 Y1995),tan&o los teme..:.' como los ncMlos luYieron

~~ de pB.:l .....1-a mediaw •• de agosto, aIc:anz3ndo ganancial de peso
en el pItrw mes y "laIiIflI,.,.." o ligera péllidas en el me6 de julo. A partir del 15 de
19OMo .. ea9<*> 8lIIII y Medie gil.co' peso, ",iBliOas ~ 11 Ala kIYO una
~ ...i6" más lenta. «Aatro 2)

En BlIIit afio (1996) 11 cit de ks .teiules, se noa (X)rI '-'l cbpoi"*' del
CN 1T*'IOr. debido al~ o ., de 11 pastur:lIlbWlIB el clDr'Io (MqlIi8). CuBd!o 1
(eiepul.' ub"')

,
.....En bs lff&ill'. blllllll¡B..Ua,.mes ·""....,.Ias tlMeron p6¡t:A;jn de peso QUe

OICiIlco. entre 0.05 Y0.200 kgI.vdlll. pera el peóOOodel4.Ei 812218.

Eaao es atrbllblB tlO solo .lIlclspouibilidad nciaI del CN, lIUlO q~ adet,lés las
prec.p'ao bIeS y h I -las (1empenI11I.... 1T*IOf"8lI a O "C a nivel del cesped) regístladas
en el peóOOo mayo jl.nlo fueron IIl8llOles y mayores resped~1lI que los
plomediol> históricos, afectando el ........ ,.'10 do las pasturas naturales como la
mcMb.aci6n de las reseMlS oorponll81 do los animales

Cuadro 1 . Disponibilidad inicial del CN en los tres anos de evaluaei6n.

,/i1' .,.~...'
1995 1996

0_82 UGJha ''''' '32' 903
1.25 UG'ha. 1320 "'17 1290
1.64 UGJha 1339 '391 "88

GolI ....... (kgIdia)

T_~ No"·
1l... '995

,,,. ,- '995
,,,.

2218 2218

0,80 UGIha 0.178 0,1n -O,'" 0,152 0,206 -0,17

'.25 """" 0,16 0,164 -O,'" 0.237 0,210 -0.002
1,64 UG7ha 0,028 0,07 -0,129 0,041 0,00 -0,198
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Comentarios

De los _ aflos de II'\IlIluación se pueden extraer algunas conclusiones de los
resultados obtenidos.

La reserva de forraje en pie del campo natural durante el orotio (3 meses) permite
obtener un com~iento aceptable de la recria en el periodo invernal tanto en
temeros como novillos, dependiendo de las condiciones ctrnéticaa al momento del cierre
del potJ 810 Ydurante el periodo invernal

Es aconsejable lograr un disponl>le de 1300 kgMSlha. al inicio del invierno, de
manera de asegurar ganancias entra 0.15 y 0.2 kQfanldla.

El U&O de cargas Media y Baja (1,25 Y 0,82 UGi'ha respectivamente) permitió
ganancias promedio cercanas 11 los 0.18 kQfanldla, optimizando el crecimiento
compensatorio en las estacion8ti de mayor producd6n de lomI;e (Primavera). En
situaciones criticas (batlI disponibilidad Y condiciones dimáticas sevesasJ, ambas C8f98S
fueron las que ma.üfeslaron menores pérdidas.

2) EFECTO DE LA ADMINlSTRAC/ON DE FORRAJE SOBRE EL CRECIMIENTO
DE TERNERAS Y VAQUILLQNAS EN CN MEJORADO DE BASALTO

Esta experiencia fue reaizada 8il un mejoramiento renovado en el ano 1987 con
trébol blanco y lotus. las~ son con 100 kg de fosfato de amonio por 1'Ia.

En al presente allo se vuelve a repetir el expermento en las mismas lXlIldiciones
qua an los anos precedeotes.

Dicho mejorami8nto se cerró 8130 de malZO, reIinl.ndo5e el plISIoroo, permitiendo
la acumulaci6n de forraje I'Iasta el inicio del experimento (65 dlas).

Este allo se coostat6 en III~ botánica del me;oramiento una mayor
presencia de kltus y raigras. dlSlTlinuyendo la población de trébol blanco.

TRATAMIENTOS

A) Dotaci6n: 0.96 L/Ghla. Superficie: 9,4 ha.
Fooa;e disponible: 2548 kgMSlha

B) Dotaci6n: 1,49 L/Ghla. Superficie: 6.2 ha.
Forraje disponible: 2171 kgMSlha

e) Dotación: 2.00 UGIha. Superficie: 4.6 ha.
Forraje disponible: 2320 kgMSJha

En cada tratamiento se utilizaron 8 terneras de destete (138 kQ) Y 8 var:¡uillooas
sobreano (208 kg).las pesadas de los aninales y las evaluadones de forraje se hícierorl
en las mismas fechas que la 8xpe1 iat lCia anterior.

La duración del ensayo senlI hasta 8115 de setiflrnbnt.

IX- 5
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El dífemliento de fornIje en pie del mejoramiento elrtoosívo en un periodo de 60
díal>, perrme una acumul¡¡ción de forraje promedio que oscila entre 1600 Y 2300 kg
MSlha. En e18no 1994 el cierTe fue de 45 dias.(Cuadro 3)

L06 tres tratamientos (0.98, 1.49 Y 2.00 UGlha) presentaron ganancias
consistentes con la disponibirldad de forraje en los difefef1tes anos, p3fl1 las dos
categorias lJtiIizw1as, IamaIllS y vaquillonas. Las mismas fueron de manlel1mienlo hasta
0.7 kglanllla en temerns yde O115 hasta 1.35 kgfanlha en vaquillonas. (Cuadro 4)

Es de notar que las condiciones climáticas adversas de este al'lo !'lO se vieron
reflejadas en el comportamiento anrnal.

Cabe aclarar que en los allos 1994 y 1995 los análisis coprol6gicos fTlO6tTaron
aII:a infestaci6n parasitaria. lo cual incidió en el comportamiento anmal, en la categorla de.........
Ctladro 3 Dispoobilidad inicial del Mejoramiento en los tres allos de evaluación.

Disponible (kgMSlha)

. 1994 1995 1996

0.98 UG'l1a 1182 1845 2548
1.49 UGlha 1172 1843 2171
2.00 UGlha 1127 1= 2321J

Cuadro 4 . Ganancias de peso en el periodo, en temefaS y vaquillonas para los tras
,Iko

Ganancias (kgldla)

T~= Vaquilonas

1994 1995 1996 1994 1995 1996

0.98 UGlh 0,240 0,389 0,7 0,454 0,539 1.35
1,49 UGIh 0,097 0,383 0,3 0.323 0,555 0,75
2,00 UGIh 0,0 ..(},O7 0,2 0,115 0,165 0,526

IX- 7



• •I:IA
Comentarios

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Glencoe

El aportl!I de leguminosas en el mejoramiento extensM:l penniti6 contar con une
mayor producción de loITaje de alla calidad, uti'zando cargas mayoras que las del campo
natural.

Con las lJes cargas utilizadas se alcanzaron ganancias que podrán ajustarse a
nuestros objetivos, siendo netamente dependientes de la cantidad da!omlje acumuladB.

Ea aconsajabla un periodo de difermiento de pCIf lo menos 60 días, para
comenzar el pastoreo con un disponible de 1600 kgM5Iha.

El uso de estos mejoramientos en el periodo invernal en categorlas de rect1a,
permite legar al entore de vaquíIIonas de dos aIIos con pesos adecuados.

Conclusiones

El difer1niento de Iorra;e Yla administraci6n del mismo durante el periodo invernal
p8mlíte alXnlllltos de peso moderados. con cargas de hasta 1,25 UGJha en campo
natural, salllo en un ano especiah'tente aitico con bajas precipilaciones y temperaturas.

La lltilización de mejo(amientos extensivos en el mismo esquema permite trabajar
con mayores cargas, con mejores aumentos de peso Y menor sensibiliOOd a las
coodiciones dinálicas.

IX- 8
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EVOLUCION y PROOUCCION DE VEGETACIONES NATURALES
DE BASALTO CON FERTILlZACION NP.

E.J. Berretta, D.F. Rlsso, J.C Levratto1
, W.S. Zarm. S. Brum YG. Oisléfa~

INTRODUCCION

La producci6n de !o«a;e de las pasturas naturales está relacionada principalmente
con las condiciones cliTláticas, el tipo de suelo Y SU nivel de Iertilidad. Una manera de
intentar iocrementar la producción de forraje es elevar la fertilidad del suelo.

El rWógeno (N) y el fósforo (P) son dos nutrientes básicos pwa mejorar la
cantidad y calidacl del campo natlnl, que por lo general se encuentra en bajos niveles en
casi todos los suelos del país. Con el aumento de la fertilidad se espera obtener un
ir1aernentD en la fJecueocia de especies más productivas y de mayor calidad. Si bien la
má.Kima producc:i6n de forraje continuara siendo en primavera, la mayor fertilidad
permitiria que las espeoes entraran en reposo más tarda en el otoño Y rebrotaran mas
temprano en primavera, de manera de redudr el período de bajo credmiento invernal.

Con el objetivo de estueIar el efecto de la aplicación de N Y P sobra la evoUci6n
de pasturas naturakls, comenzó en 1995 1rI experimento con animales en tres dotaciones
para tratar de determinar el potencial productivo del campo natural.

DESCRJPCION

El expelimento consta de cuatro tratamientos: 1) Testigo, dotación 0,9 UGlha, sin
fef1ilizaci6n; 2) Dotaci6n 0,9 lJGJha con fértiliz¡;¡ción; 3) Dotación 1,2 UG'ha con
~: 4) Dotación 1,5 UGlha con rertilizaciórl. En los tratamientos con fertilización se
aplican 200 kgiha de urea y 200 kgiha de superfosfato, una mitad a mediados de maJ7;O y
la otra hacia fines de agosto. El disel'io del experimento es en bloques al azar con dos
repeticiones. las paroelas de cOOa tratamiento están subdivididas en cuatro para permitir
realizar un pastoreo rotativo con 14 dias de ocupaciOn y 42 de descanso. En este primer
aflo de evaTuaci6n, que comenz6 a principios de junio de 1995, se ulitizaron noviIos
Hereford de 2-3 años, que salieron del eosayo el 21 de junio de 1996. En el nuevo ciclo
de evaluación, que comenzó en julio próximo pasado, se están utilizando novillos cruza
de 1-2 años.

1Gestor Ag. Pro(¡rama Pasturas
, Estudiantes en Tesis

x-,
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RESULlADOS PREUMINARES

En la Fig. 1 se compara la tasa de crecimiento diaño estacional del forraje de los
tratamientos con una dotación de 0,9 UGIha con y SI/1 fertiJizadón En todas las
estaciones el allCimiento diario es superior en el tratamiento con fertilizante. Durante el
invierno, donde han ocurrido algo más de 40 heladas, la tasa de credmiento del fertilizado
es un 43% mayor que la del campo natural. En las otras estaciones, la mayor diferenaa
se observa en primavera, cuando es un 50% superior.

• reSbga· 0,9 • FerliI -M

F(¡ura l. Tasa de Cleci" ielltu diario del campo con Clll'{la 0,9 LIG.rM no fert.lizado y con
ff!~ación

Utilizando estos valores de credm.ento diario calculamos el crecimiento en las
estaciones y por lo tanto el de todo el año; en el campo natural se obtuvteron 4 409
kgMShla Y en el fertilizado 5889 kgMShla. El cracimiento del campo es cercano al
promedio de un suelo profundo de basalto, pero el que se obtuvo en el fertilizado
correspon<leria a un suelo prtlfuodo Y fértil en un año con excepcionales condiciones de
temperatura y hurnadad para el cracimiento de las pasturas.

El conterWdo de proteína cruda (PC) del forraje del campo feftilizado. en ellnvlOOlO
de 1995, alcanzó al12 'Yo, rruentras que ~n feftilización fue del 8,4 % Aunque no hay un
gran número de muestras analizadas, se constata que el nivel de proteína es SIElfllpre

superior en Ios.tratarnientos fertilizados.

En el verano se hicieron lransectas combinadas con puntos para estudiar posibles
diferencias entre los tratamieotos. En general, en los fertiizados hay un recubnrn~to

levemente superior del suelo Y menor cantidad de restos secos. Algunos pastos

x· ,
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W1vemales como f\echi/\a (Stipa setigera), poa (Poa lanigeta) Y babosita (Adesmia bicolor'¡
se mantienen verdes y con una lrecuerK:la algo mayor donde se aplicó feftilizante.

Las especies antes citadas son pastos finos o tierno - finos. por lo tanto. su
incremento contribuirá a lX\lI mayor prOO.Jdividad de la pastura nab.waI. En el caso de la
babosita puede haber un electo coo¡unto del pastOfElO sólo con vacunos '1 cíe la fertilidad
También se observa un mayor vigor y frecuanda en el pata de gallina (Paspalum
dilata/um), pasto mo, esuvaL Dentro de las especies estivales domina el pasto horqueta
(Paspatum IlOtalum), tanto con lerthaci6n como en el testigo. Apao'entemante
Schizachyrium spicalum, pasto duro, ijende a disminuir su lreaJencia con la aplicaci6n de
fertilizante en todas las dotaciones; en cambio, la cola de cone;o (BothriochJoa
laguroides), pasto ordinario, aumenta su frecuencia con fertilización y dotación baja.

Durante este rlViemo se observaron diferencias de cokx entre las parcelas
fertilizadas y sin fertilización. El tono más verde de las pl"imeras estaba dado
pMcipalmente por el crecimiento, aunque escaso, de lIedlinas, poa y en parte babosita.

Los novillos entraron al ensayo con un peso vivo promedio de alrededor de 291
kg; en las distintas estaciones y según el electo de las condiciones meteorológicas sobre
el crecimiento del pasto, se observa periodos con ganadas adecuadas y otros con
pérdidas de peso (Fig 2). En el tratamiento dotación 0,9 lertikzado se obI1No el mayor
peso individual, 447 kg al21 de junio, siendo éste \SI peso adecuado para faena. El peso
menor, correspooclj6 a la dotación más elevada, que resultó algo inferior al dellratamíeflto
testigo.

•••-

.e. IU

,
,,$ H> IN >IN "0 >l, ",. U '11 'e. "Jo

-0_00

Figura 2 Evok.oción del peso vivo (kg) de los animales en los distintos tra¡"¡'lBnIos

En un periodo de 363 dlas, desde la entrada de los novillos hasta el 5 de junio de
este año, las ganancias de peso por 8fIimal por dia oscilaron entre 0,175 kg en la
dotacióil alta y fertilización Y0,374 kg con dotación 0,9 UGIha y feftilizaci6n. Asi mismo, la
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mayOf cantidad de peso vivo por unidad de superficie qua Sol! obtlrvo en el periodo fue con
la dotación 1,2 UGIha, mientras que la menor fue la del campo natural (Cuadro 1}.

Cuadro 1.- Ganada ildividual <kwanimldia) y peso vivo por unidad de superficie {kglha)
en un periodo de 363 días en los distintos tratamientos

Tratamiento

0,9 UGIha Sin Ferl
0,9 UGIha Con Fert.
1~ UGIha Con FeIt
1,5 UGiha Con Fert.

Ganancia individual
(kg/anirrvdiaj

0,246
0,374
0,319
0,175

99.'
152,1
167,6
119,0

CONSIDERACIONES PREUMlNARES

La Iertilízación NP permite obtenef una mayor producc:>ón de forraje d\.w'ante el año
yen particular una producción algo superior durante el invierno. El contentdo de proteina
del Iomlje de los tratamientos fertilizados es alrededor de un 40 % más atto qlJl! el del
campo sin aplicación. Esta mayor producdón y mejor calidad se reI\ej(lll en una mayor
producción afumal que está directamente relacionada con la dotadón utilizada.

El "disbJlbio" provocado por el agregado de nutrientes aliTllenZll a irldlJa"
modfficadones ~livas en la vegetación, medkIos a través de cambios en las
Irecueoclas de las espedes. Por otra parte, se observa un mayor vigor y algo más de
resistencia al trio con el ag-egado de nutrientes.

,o.
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MANEJO DE LA DEFOLIACION, FERTILlZAClON y METODOS DE SIEMBRA
DE LEGUMINOSAS EN CAMPO NATURAL

Maria Bemhaja'

INTROOUCCION

la Siembra de leguminosas pl"oducllvas sobre Campo Natural en Basalto ha Sido
objeto de estudio desde comienzos de los años 70 (Plan Basalto: Facultad de Agronomía,
CIAAB, Plan Agropecuario). La introducción y establedmienlo de leguminosas a las
comunidades formadas dominanlemente por gramíneas, aporta volumen. calidad y
modifica la dístnbuci6n de la producción de forraje a lo largo del año El equilibOo ele las
comunidades nativas es modificado y se dan cambios sustanCiales en las espeCIes que
lienen qua competir con las leguminosas y el nuevo equilibrio impuesto

Se han utilizado cobertura y laboreo reducido (zapata, siembra dilllcta), con
distintos tratamientos previos de la vegetación, COnlQ métodos de establecer las
leguminosas Asimismo se ha avanzado en la determinación de las fuentes y niveles de
tóstoro que requieren las leguminosas para persistir baJO cone.

Reuniendo la Información e)(istente, se busca afinar en siembras en dos años
consecutivos: (a) manejo de la defoliación ulilizando al animal (OVinoS) previo y post
siembra. (b) método de siembra, sin y con minimo movimiento de suelo, (e) dosis de
fósforo Inicial y de mantenimiento para lograr estableCImiento y persistencia

OBJETIVOS

Evaiuar pl'oducción de forraje total y estaCional baJO dos niveles de fósforo, dos
métodos de Siembra y tres diferentes manejos de la defoliaCión con capones

Estudiar la dinámica de las comunidades induyendo espeCIes nativas y las
leguminosas sembradas.

DESCRIPCION

Sobre un campo natural se siembra Lotu$ comlcu/atu5 ev. San Gabriel (8 kglha) ,
T, Blanco cv. zapicán (2 kglha) y T. Rojo cv Kenland (6 kglha}, en OOS años
consecutivos (1994 y 95) un e)(perimento de parcelones eon tres repetiCIones.

I Ing. Aílr, M Se. programa pasturas
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Las variables a evaluar son: {a} tres manejos de ta defoliación (frecuente e intenso,
intenso y poco frecuente y poco frecuente y poco intenso), lb) dos niveles de fósforo (40 y
80 unidades de P205) y (e) dos métodos de siembra (cobertura y zapata).

• Con los dfferentes manetos de la defoliación se pretende simular pastoreos
conl!nuos a controlados aliviados previo a la siembra y post establecimiento de la mezcla
de leguminosas.

RESULTADOS

La producción de forraje en el primer año luego de la siembra no fue significativa
para los distintos manejos (Fig 1a). Cuando se evaluó la producción de forraje del
mejoramiento sembrado en cobertura o con zapata tampoco se encontraron diferencias
significativas (Fig. 1b) Y lo mismo sucedió con los dos niveles de fósforo aplicados (Ffg.
2a).

1b
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Fíg. 1. Producción estacional y total de Mejoramiento con siembra de iegumioosas bajo tres
diferentes manejo de pastoreo: Intenso (lnt.), moderado (Mod.) y aliviado (Aliv.) (Fig. la) y
producción estacional y total con dos mélocIos de siembra: cobeftura (Cob.) y Zapata (Zap) (Fig. lb)
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El aporte de las leguminosas sembradas representa un 78% para los tratamientos
con SO unidades de P205 y un 71% para aquellos de 40 unidades de P20S. La
diferencia más marcada está dentro de las leguminosas sembradas, siendo que con 80P
el aporte de LOtu5 y T. Blanco contribuyen en un 66%, mientras que con 4QP sólo un 52%,
el T. Rojo contribuye con una mayor proporción en el nivel más bajo (Fig. 2b).

'_n ...,...
./' 2.
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Fig.2. Producción estacional y lolal de Mejoramienlo con siembra de leguminosas con dos niveles
de fósforo en siembra y refertilizaci6n (.OP y 8OP) (Flg. 2a), composición botánica con dos niveles
de fósforo (Fig, 2b) Y con dos métodos de s.iembra en su primer al\o de produccit>n (Fig. 2<:).
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Las gram ...., nnvas COI1II1buyftn en 16... en IYYeies de 80P Yen un 21' en el
promedio de los~s de 40P Cua-ldo se.-za e1eporte de 18' Iegurnnosas por
rnetodo de 1!t;Q se observe que lotus tiene 1,If1lI mayor conll'ibl.la6n en ~ zapata ('35"')
trente a la cober1ln (28'lo) no hablendo dIl'--.oas con las otras IegunwIosas sembraóéls
(Fro 2e)

CONSiDERACIONES PREUMINARES

Se continua con el expenmenlo y se estan anahzando 10$ elatos de este aoo no
obstante se pll»8ntan les slijuientes conSideraCIOnes

Preparación d!1 ¡'gil previo siembra.

La l1llhzltC!On de les comunidades vegetales prevIo a la siembra de leguminosas es
de máxima importallClll en aquellos campos donde ha eXIstido d,fenmHlnto prolongado y
las gramineas nativas se presentan muy VIgOrOsas y otmcen competenaa por suelo
(espacio fillCO, agu.I Ynutnentes) Yluz (fotosinteSlsj

Producción y calidad del folTlllje.

......";.; JlP"CaclOi"l de 40P o 80P no PfOdLtO d,f8l'1lOCias SIgfllficallYas en 11I producaoo"I
de fol•• 'J sudos~ lInU8l pero si en le contribuClón de las~s sembl'adlIs
El apene del T Ro,o fue mpor1ante el pmIW Ill'lo de Sl8fT\bfa peto SIn per$lStIIoaa en los
SIgI.lIefltes Lotos eomiculatus se ha comportado como la Iegumlnosa de mayor
perslstenQa El aporte de T Blanco fue llTlpOl1ante las parcelas con el mayor lVVeI de P
No se~ron diterenoas en el método de SIeffibnI Y manejO de .. O8foIl8OÓn en el
pnmer afto de 8V-..ac.ón pero es d1J destKar QIJe el campo natUl'lI donde se reailZó la
SI8t'Ilbra tenia una ubllZBClÓn muy Intenso en años

FINANCIAMIENTO

Este expenmenlo es parte de un ProytlelQ con flnanClam,enlo del Banco Mundial
que SlJpeNisa &lIno. Agr O f, Risso
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SIEMBRA DIRECTA DE GRAMíNEAS EN CAMPOS
MEJORADOS SOBRE BASALTO

o;ego F. Risso, Enriqoo Pérez Gomar', Erbio J. Barrena y Claudia Marchesl

•

,

INTRODUCCION

El me,oramiento de campo por fertilización fosfatada e Intersiembra de
leguminosas adaptadas, ha proba($() ser una interesante tecnología para elevar la
productividad de los campos naturales de suelos prof1Jndos y medios sobre 8asalto.

Luego de un pariodo de establecido ese mejoramiento. durante el que se ha
producido una mejora del ambiente del suelo (incorporación de P y N, elc), así
como por la práctica de un manejo controlado del pastoreo, se establecen
condiciones en las que se pueden manifestar gramíneas productivas. En algunas
situaciones es posible esperar el incremento en frecuenCIa de espeaes presentes
(p.e ralgrás, Poa, etc.), pero en muchos casos eslo no ocurre, por ausencia de esos
compooentes del tapiz.

En estas condiciones, es interesante indulr gramineas de alto potencial
productivo (en general perennes y eventualmente anuales) en mejoramientos de
segundo o tercer año, de manera de aprovechar el mayor nivel de fertilidad
desarrollado, mejorando el aporle invernal y asegurarando una mayor estabilidad
productiva de la pastura. En otras zonas del pais (Este, Cristalino, elc.) eXisten
antecedentes muy promisorios al respecto

Por otra parte, el empleo de la siembra directa en areas no ganaderas, ha
favorecido el conOCImiento para un manejo ajustado de los herbicidas, asi como el
desarrollo de mecanismos de siembra de mayor precisión que la tradiCIonal. Estas
características han contribuido a favorecer la incorporación de gramineas en
distintas situaciones productivas, siendo de interés su evaluación en mejoramientos
en la región.

LINEA DE TRABAJO

A fines del otoño del presente año se han comenzado trabajOS prel,mmares
para estudiar distntos aspectos relacionados a la siembra de gramineas en
mejoramientos.

los principales objetvos son:
•

, log Agr, Manejo de Suelos y Cultivos
'11Ig. Agr. Manejo y ConS&fVaci6n de Suelos - Proyecto INIA-Fae Agronomia·8IQJCON1CYT
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• .) Evaluar distintas gramineas en su potencial de instalación y producción:

.) Estudiar el efecto ele la aplicación o no, de herticidas en distintas dosis. asi
como de la fertilización nitrogenada, sobre el establecimiento de las
diferentes gramineas y la composición y productividad del mejoramiento.

•) Evaluar distintos sistemas de siembra. y su efecto en Qj establecimiento de
las gramineas y en la composición del mejoramiento.

La prueba sembrada en el otol'\o, incluye como variables

a) Paraqual: Oy 21t1ha:

b) Binario (18-46-0): o y 150 kglha y

e) Gramineas. HolclJs La Magnolia: Dactylis INIA Oberon, 8romus INIA
Tabobá y Festuca Tacuabé,

Se trabajó sobre una resiembrra de 2 al'los trébol blanco lapicán y Lotus San
Gabriel, de' un campo mejorado desde 1977, con presencia de raigrás
subespontáneo, Se empleó máquina sembradora con abre surcos de discos.

ALGUNOS COMENTARIOS PRELIMINARES

El establecimiento general fue aceptable, para un otoño/invierno con
condiciones meteorológicas críticas. En todos los casos se destacaron el Holcus y el
Oactylis, sobre Festuca y Bromus (con razonable comportamiento, dadas las
características de esta especie de lento desarrollo inidal),

La aplicación de paraquat controló temporariamente al raigrás: el
establecimiento y desarrollo inicial de las plántulas de las espedes sembradas
evidendó una major tendenda en esta área, en relación a donde no se aplicó La
fertilización nitrogenada tuvo un efecto similar en las áreas traladas con el herticida;
mientras que en las restantes, no resultó favorable. posiblemente por haber
promovido una mayor competenda del raigrás presente

Luego de un periodo inidal en condiciones razonables, se registró un
deterioro en el desarrollo, con pérdida de plántulas de carácter generalizado,
posiblemente debido a condidones climáticas poco favorables.

En el otol'\o de 1997 se procederá al replanteo de este trabajo preliminar e
instalación de olros complementarios que contribuyan al desarroHo de informadón
sobre le! establecimiento de gramíneas en campos mejorados.

x- \0
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CARACTERIZACION DE MEJORAMIENTO DE CAMPO EN
ENGORDE DE NOVilLOS TEMPRANOS

M. Bemhaja', D.F Risso, M. Freitas '. W Z3m'!

INTRODUCCION

Caracterizar la vegetaeiófl de un me;oramlenlo de campo bajo diferef1les
presiones de pastoreo contlibuye al conOCImiento relaCionado a explicar las
vanables de productividad, persistencia. dinámica y distribUCIón de los recursos
vegetales nativos e introducidos.

La carga animal es el factor de pastoreo que más Influye en la producltvldad
y dinámica de la vegetación. La determinación de la carga animal trae
consecuencias en la vegetación, en el ganado, en las cadenas tróficas (suelo
vegetación) y también en el retomo económico en el corto y largo plazo

Este experimento busca proporcionar información del potenCial productivo y
persistencia de las especies más valiosas de estos mejoramientos en condiciones
de pastoreo para engorde de novillos jóvenes, iQgrándose así. un mejor
conocimiento del manejo de estas pasturas para su integración en distintos
esquemas teeoificados de producción.

OBJETIVOS

Evaluar a largo plazo, la prodUCCión de forraje, calidad y dinámica de las
especies sembradas y nativas del campo natural, bajo pastoreo.

Cuantificar el efedo del pastoreo con tres cargas de novillos, caracterizando
el comportamiento animal y productividad por ha.

MATERIALES

Sobre un campo natural se sembró Lotus comlculatus San Gabriel (10
kglha) y Trlfollum repens Zapicán (3 kglha) en otoño de 1993 en un área de 16 ha
La fertilización inicial y refertilizaciones anuales fueron de 60 unidades de P205
Debido al défICit hidrico Y mortandad de p1ántulas en inviemo-primavera de 1993 se
realizó una resiembra en el otol'lo de 1994 (Serie Act. de Difusión N.71)

•

, IfI{l Agr. M,SC. Programa Pasturas
2 Ing. Agr Universidad Pontificia de Urugullyanll
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Se evaluan tres cargas de novillos de 2 años carga alta con 23 (CA) media
con 19 (CM) Y baja con 1.4 novílloslha (CS), se emplean 8 animales por tratamiento
en :2 repeticiones El manejo del pastoreo es controlado en 5 subparcelas que son
pastoreadas 7 días y descansan 28 días. Los animales se pesan cada 21 días y en
la pastura se estima disponibilidad rechazo, crecimiento. calidad y evolución en la
oompos'l:ión botánica los novillos Herelord ingresan al mejoramiento con 290 kg
ele PV en el primer año y oon 285 kg de PV en el segundo aM con sanidad
controlada

Durante 1994 el Mejoramiento se pastoreó con ovejas de cria en olol'io y con
41 novillos desde octubre hasta fines de noviembre cuando se cerró para
sem,Hazón En febrero ele 1995 entraron 24 novillos de 2 años que permanecieron
en sus respectivos tratamientos hasta fines de noviembre y 21 animales volantes
que pastOlllaron al inicio de otoño

En este otoño 1996 ingresan los nuevos 24 novillos de 2 años del
experimento a sus respectivos tratamientos y 6 animales \'{llantes que pastorearon
al iniCIO de otoño en las parcelas de ce

RESULTADOS

Se presentan los prinCIpales resultados del pnmer año de evaluaCIÓn y los de
otoño e invierno de este segundo año del experimento. La produooón, composición.
distnbucióf'l y calidad de forraje asi como la productividad animal esta directamente
relacionada con las variables climáticas de estos dos años contrastantes (ver hoja
con las variables del tiempo meteorológico)

1. Vegetación

Primer Arlo

El forraje disponible fue superior a los 1800 kg de MSlha para todos los
tratamientos Siendo los valores promedios superiores para la ce Los menores
porcentajes de MS los presentó la CA durante todo el periodo de pastoreo La tasa
de crecimiento diario alcanzó su mayor valor en primavera en la CA {73 kg MS/ha} y
su menor valor en invierno (9 kg MSlha) en la ce Estas diferencias están
explicadas por la drferencia en composición botánica y por el tratamiento de
defoliación impuesto a las comunidades vegetales (Cuadro 1)

X 1- 2
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Cuadro 1. Tasa de crecimiento. producción de forraje y porcentaje de maleria seca
(MS) del disponible y remanente (kg MSIha) promedio estacional para los diferentes
tratamientos de carga alta (CA). media (CM) y baja (CS) en el primer año de
pastoreo en el primer año del e¡¡perimento.

Tasa Cree..
Otol'lo
InVierno
Primavera

CS
M5 %M5

20
9

50

CM
MS %MS

19

"68

CA
MS %M5

19
11
73

Disponible
Otoño
Invierno
Primavera

Remanente
",,"o
InVierno
Pnmavera

3100
2650
2400

2000
1400
1650

""25

49
38
31

3250
2500
2150

2000
1900
1300

40
31
24

"37
26

2670
2000
1800

1780
960

1200

38
30
22

50
36
26

-
•

La composición botánica de las comUnidades lué evaluada estaCIOnalmente
a través de las pfincipales especies nativas e introduCIdas. Se determinó el
porcentaje del peso verde ( PV) del forraje ofrecido promedio, en los diferentes
tratamientos. La contribución relaliva por especies y grupos de principales especies
se presenta en el Cuadro 2

Luego del diferimiento de verano la mayor contribución fllé de las gramíneas
esllvales y del Lotus, con una importante participaCIón de la fracción de resto seco
(RS) En otoño y dentro de las gramíneas naLvas de ínvierno se destaca la
contribución temprana de Stipa setigera y de fines de otoño de Pos lanigers El T
Blanco comenzó a contribuir a partir de mediados de inviemo, mientras que el Lotus
lo hizo a partir de primavera.

El IVS es menor en otoño (4·5 I<.g de fOlTaje verde por I<.g de forraje seco)
luego del diferimiento dej Mejoramiento, haCiéndose mayor con el avance del
pastoreo para todos los tratamientos: siendo superior en pnmavera en la CA cuando
comparado con las CM y CB respectivamente.
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Cuadro 2_ Contribución estaCional de las principales especies del Mejoramiento: T
Blanco (TB), Lotus (LO), T Rojo (TR), Gramíneas (Gram), MalelBs (MZ) y Resto

• Seco (RS), en forraje ofrecido, en porcentaje de peso verde (%PV) e índice
verde:seco (IVS) para los diferentes tratamientos de carga ce, CM y CA

TB LO TR GRAM MZ RS IVS

CB
oto~ 1 58 24 17 5
invierno 16 21 36 2 25 •pnmavara 33 36 7 19 1 4 25

CM
olorio • 51 23 20 4

• InVierno 46 11 3 ,. 2 22 10
primavera 31 37 13 14 2 3 93

• CA
otoño 3 44 3<l 2 21 4
invierno 14 12 1 4B 3 22 5,

19 47 13 1B 2 1 141pnmavera

•

Segundo Ai\o.

La tasa de crecimiento del forraje fué más i1~a en el oloi'\o en este segundo
eño del experimento, cuando comparado con el primer al'io. En invierno, rué menor
en la CA con valores promedio apenas de 7 kg de MSJhaldia, no presentando
diferencias las ce y CM (Cuadro 3).

El forraje disponible osciló en los 1000 y 3000 kg de MS, siendo superior en
la CB que también presentó mayores ~alores en el porcentaje de MS. Esto incidió
negati~amenle en la calidad de la pastura y ganancia de los no~illos de la CB en
otoño cuando comparada con la CM y CA

El forraje remanente ~ari6 entre los 700 y los 1800 kg de MSlha presentando
valores mínimos en invierno en la CA que llegaron a ser limitantes para buenas
ganancias de novillos en engorde.

•

•
•

la calidad del forraje dlspooible durante el otoño fue alta, en especial en los
tratamientos de CM 'f CA cuando comparados con es.

X 1-"
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Cuadr<) 3.. Tasa de crecimiento (kg MSlhaldia), forraje y porcentaje de maleria
seca (MS) del disponible y remanente (kg MSlha) promedio estacional para los
diferentes tratamientos de carga alta (CA), media (CM) y baja (CS) en el primer afio
de pastoreo.

CB CM CA

MS %MS MS %MS MS %MS

Tasa de Cree:

0''''''' 35 35 35
Invierno " .. 7

Disponible
Otoño 3000 47 2600 41 2100 39
Inv~mo 1700 39 "00 35 <100 33

Remanente:
0<0110 1800 37 1700 38 1100 38
Invierno '800 " <100 " 700 43

Calidad OIol'io:
%DMO 47 55 56
%PB 11 " "%FOA .. 35 35

La composición botánica fué determinada estacionalmente y el aporte de las
prinCIpales especies se detalla en el Cuadro 4. Stipa setlger8 lué la graminea
invernal de valor forrajero que comenzó su aporte temprano en alafia, siendo el
aporte de Poa lanigere más tardío

1. Blanco apesar de la resiembra de noviembre-diciembre, no logró perslsbr
ni establecerse exitosamente debido a las condiciones hidricas, las plántulas
germinaban pero no lograban establecerse Se mantuvieron plantas "y.eJas· en el
bloque más profundo pero con limitada producción Lotus cornicu/atus mantuvo su
contribución relativa en otor'lo, recomenzando a fines del invierno

X l· 5
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Cuadro 4 Contnbudón de otoño B invierno de las prinCipales especies, medida en
frecuenCia relauva (%) del forraje verde por tratamientos de carga

CS CM CA

EspeCIes 0<00 ,,, 0<00 ,,, 0<00 lo,

LoÚls cornlcu/lJtus 315 JO, 250 197 40,0 .338
Paspalum difatBtum 20 14.0 55
Stipa setigera 13.5 115 90 .. 12.0 32
PotJ lan/ge'8 35 36 "
Otras estivales 185 60 260 185 205 "'Olras invernales' 65 295 55 32.4 20 27,8
Malezas enanas 27 56 12.7
Resto Seco 28.5 16.7 215 15.8 155 98

(0) Incluye Cyperaceas

11. Animales

Primer y Segundo Año

Los nOVillos del BlI;penrnento en el primer año entran el 22 de febrero y salen
el 22 de nOVIembre cuando ingresan al figrorifico termmados La gananoa
promedio de los animales para los 274 días fue de 800 9 en la CS, 712 en la CM y
710 en la CA. existiendo diferencias en la ganancia estaciona) (F~.1)_

La vanaCIón en las gananCias estacionales se presentan en el Cuadro 5 para
los dos años consecutivos

Cuadro 5 Ganancia diaria {GDl estaCional y promedio (en kg) y producción de
came (Camelha) en k!il PVIha para los diferentes tratamientos de carga durante
1995 (1er año) y otoño e invierno de 1996 (2do año)

CS CM CA

,,, "o ,,, "o ,., 200

GD:
0<0," .725 ..., 6JO 565 5'0 665
InVierno .3<5 496 205 16' 155 171
Pnmávera "00 1 465 1.490

CameJha
01000 '20 5' '46 125 175 16'
Invierno 40 56 33 26 JO 33
Pnmavera 145 '96 236

X 1_ 6
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las grandes diferencias en GD se presentan durante el invierno entre
tratamientos, presentando la CA y CM un significativo descenso frente a la ce El
forraje diferido en pie desde el 0101'\0 hacia el invierno en el tratamiento de la ce,
aporta buenas ganandas arlimales y en espeCIal en el segundo invierno

GO (Kg)

o.

..
'.'

•••

• o

" ,. "

GPvlho

,.
" ...

......
".
,..
...
.l

" '" "
"

Fig. 1 Promedio de la ganancia diaria «kg )de los novillos en las Ires cargas, ce,
CM y CA (la) y producción de carne por ha (Kg PVlha) para los nOVillos de los Ires
tratamientos incluyendo los volantes (1b) durante los 274 dias de pastoreo en el
Mejoramiento en 1995

CONSIDERACIONES FINALES

Las leguminosas sembradas,en espedal Lotus comiculatus. han cosntribuldo
significativamente a la producción de forraje en cantidad y calidad durante los dos
afios evalllados El T Blanco ha disminuido considerablemente su contribución
durante este año dado las condiciones hídricas destavorables

Las gramíneas Invernales han aumentado su contribUCIón, Stipa setigera es
la de más temprano aporte, siendo Poa lanfgera importante a partir de mayo del
segundo año

X l· 7
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Las malezas enanas, Dichondra microcalyx y Erynglum nudicau/e han
aumentado en la CA y CM El componente de RS tuvo una relación negativa con la
carga y el índice verde:seco aumentó hacia la primavera.

Se registró pérdida en la calidad del forraje por acumulaCión de material
senescente en particular en la CR posterior al difenmiento de verano, Este factor
fue revertido hacia el invierno a medida que avanzó el pastoreo en los dos años del
experimento

La ganancia diaria promedio de los novillos fue alta para todos los
tratamieotos siendo superior en la ce (80OgIdía). La producción animal por
supeóicie fué también alla, mayor en la CA lobteniéndose 524 kg/ha considerando
los animales volantes en el primer año de evaluaCIÓn (274 días).

Aunqua en fQrma preliminar se destacan los
vegetación y el importante potencial forrajero,
comportamiento animal aún en dotaciones elevadas.

interesantes cambios
promoviendo muy

de la
buen

X l· a
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MODULO; RECRIA Y ENGORDE DE TERNEROS Y NOVillOS
EN CAMPO NATURAL Y MEJORADO DE BASALTO

Diego F Risso. ()sca( Pittaluga y ElblO J Berretta

INTROOUCCION

En la actualidad se dispone de tecnología sencilla para suelos medios y
profifldos de la región basáltica, que permite acelerar la recsia del temel'Q de destete y
promover un buen comportamiento del novillo de sobrearo en engorde, posibilitando su
terminación antes de los tres a!\os de edad. De acuerdo a lo planteado en Jomadas
anteti0re5 (\NIA, Serie Ac:lividades de DituSÓl'l N' 37 Y N" 71), el objetivo del presente
lraooJO es integrar y validar esa tecnología a n¡Ye! semi comercial. evaluando sus
resultados y realizando los ajustes requeridos.

En este esquema productivo se incluye una alta proportiórl (52%) de campo
I'Tleforado con 16l mane;o controlado del pastoreo Y campo natural (48%) con S1mitar
manejo; se incluyen diferentes tipos raciales y eategorias ( temeros Y novillos) que
conforman una dotación promedio anual de 1.2 UGlHa En tales coodiQones las metas
propuestas son: un comportamiento individual de al menos 0,400 kglanimaVdia en el
promedio del año, correspoodiendo a un ina"emento de peso vivo superior a los 200 kg
de camelhalaño

DESCRIPCION

El campo natural. está divídKlo en 2 potreros Y es típico de suelos medIOS a
profundos, con espacies invernales ITecuenles. El mejoramiento, &egun se ha descripto,
fue resembrado en may<! de 1993 con 2 lq;¡ de trébol blanco Zspicán y 8 de lotus San
Gabriel y fertilizado anualmente con 100 kg¡1'la de fosfato de amonio y comprende tres
subdivisiones. Hasta fines de la primavera pasada presentaba una composición muy
producbva, con ifnportanIe propon:ión de leguminosas (aproximadamente un 40 %) Y
raigrás subespontáneo (más de 30 %1. La con<Iiciones rneteorol6gieas poco favootbles
desde entonces. han afectado particularmente la presencia de ~sas que
actualmente es sensiblemente menor, aunque se evidencia una mejora

La dotaci6n de 1,2 UGJ1la está compuesta por 40 temeros y 40 noYillos de
sobreat'lo, cruza Cebú y Ie!lOOuza a Hefflford.

Las categorías jóvenes tienen prioridad en el me;oramiento, excepto en periodos
especifloos (como p.e. próximo a la tenTlinaci6n de los novillos para embarque),
practicándose un manejo controlado an base a disponibilidad de fomIje. Al promediar la
época dé floración de las leguminosas y de acuerdo a las condiciones dimáticas. se
realIZa un alivio o cierre para asegurar semillazÓrl y post8l'ior resiembra

A partir de mediados de enero se pastorea con alta dotación para cortSlII'Ilir en ......
periodo relalivamente corto el forraje acumulado, a los efectos de facilitar el desarrolio de

Xli - 1



i: iA INIA TACUAREMBQ - Estación Experimental del Norte
Jomada Unidad Experimental Gleneoe

•

•

nuevas plántulas temprano en ~ otoño, asl como ~ rebrote de las especies sembradas
con la consecuente acumulación de forraje de calidad,

RESULTADOS

El prmer OcIo (1994-95) se extendió desde el 5 de julio hasta el 25 de mayo de
1995, cuando ingresaron los nuevos temeros de deslete. Los nol/i/los se erwiaron a
fngorifico el 5 de mayo con un peso promedio de campo de 490 kg: en esta primera
oportunidad en lugar de sobreaños (los que se disponían eran más livianos que los que
habrían pasado por mejoramientos) se usaron llOI/illos de 2 a 3 años. En este periodo de
355 días, el flcremento total de peso l/iI/o super6los 280 kglha.

Comportamiento animal y $ituación forrajera 95 - 96

El segundo ciclo, que finalizó en julio del presente año, ref\ejó las seVIlfilS
~icione5 ambientales, axtendiéndose poi" unos 420 días.

En la figura 1 se obseNa la evolución de peso IIÍVO de los ncwiIlos y temeros,
presentándose un promedio de cada uno En ambos casos las tendencias iniciales son
5im~ares, con una ligera caida invernal e interesante recuperación de primavera. A partir
de cormero;os de varano, (primer periodo seco) los temeros précticamente mantienen
peso, mientras gua los novillos continúan ganando aunque a una tasa progresivamente
merlOf,

•
lDO",. "Jo ....... t.""'"'~""H ~. 1M "~tOA 1M ....

• Figllrll t, EvoIuc:i6n del peso vivo de llO"IiIos Ytemeros ('95-96)

XII - 2
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En 01000, se hace evidente el estancamiento por baja disponibilidad de forraje,
por lo que se lOma la dedsión de comenzar 11 suministrar suplemento ooncenlr.ldo. Esto
pellTlití6 reaJperar ritmo de ganancia en los novillos, que se terminaron en tres
momentos Mire junio y julio. En los lemeros en cambio, al suministro fue menor y por
menos tiempo, dirigido a evitar péfdklas de peso.

En la Figura 2, se presenta el comportamiento estacional de nov~los y temeros,
que con valiaciooes y por efecto del periodo de suplementadón, se mantuvo dentro de
las metas previstas, especialmente en el caso de los novillos.

....",.
..

..

..
• .,,-,., ......... ."...~..I.... 0' •• o ••........ . .. . .

Figura 2 Ganaotia diaria eslacional de novilkls y temeroo (95-96)

En el invierno al comienzo c!eI ciclo, a pesar de una baja disponibilidad de forraje
particularmente en el mejoramiento (como consewencia del escaso descanso y
acumulación previa) ambas categorías realizaron ligeras ganancias Posteriormente, se
evldeocla un muy buen comportamiento primaveral, compensando la situación anlerior

Durante lodo el año los teneros mostraron menores gananaas que los novillos
debido fundamentalmente a la compelenda con aquéllos, al pastorear en la mismas
áreas en general con cargas instantáneas altas (apro~. 10 animaleslha). En muy pocas
ocasiones en este ciclo fue posible separar las categorias a potreros con mayor
disponibilidad relativa de forraje, con razonable calidad

En el otoi'lo, se registra un s;gnihcalivo efecto del suministro del suplemento, que
comenzÓ' el 21 de mayo, con los novillos. El concentrado empleado fue una raciófI
mezcla de: avena, maíz, sorgo, afrechillo de trigo y anul, puntína de arrol 'f expeller de
girasol (apm~ 18% de fibra 'f 12% de PC).

XII- 3
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Se realizó un acostumbramiento progresivo, por unos 10 días, hasta llegar a un
suministro de aproximadamente 2.5 kg/anJdía, hasta la vema de todos los novillos,entre
junio y Julio, abarcando unos 75 días de consumo en el caso de los últimos animales
COITIel"Clalizados.

Este niVel de suplemenlaci6n, promovió una mejora de mas de 0.4 kgldia en el
comportamll!nto de los novillos, con una rnteresante eIioenc>a. pero sobre todo,
asegurando su tlllTTlinaci6n y venta

En el caso de los lemeros, el sl.lll1inistro fue de unos 0.8 kglarvdía, de manera
de evitar pérddas de peso. a la espera de una recuper.K:i6n de la base forrajera.
cuando las condiciones meteorológicas lo permítIefIIn. Con este esquema de suministo,
el consumo total (po( novillos Y temeros) de corn;enlrado, fue de 6720 kg.

En la FigurlI 3 se observa que en general, la disponibilidad de forraje promedio,
fue baja Y en especial en el mejoramiento, donde se reglSlr<lroo muy bajos niveles de
forraje rema~te (menores a 500 kgMSIha) en verano y otoño. con el COl1stgUiante
pe¡juicio en la calidad del mismo y en comportamiento ammal.

-

.- - - - ---- ...... -_ .. .-..
FIgUra 3. Forraje disponible Yremanente del Mejofamiefllo y el campo Natural en las dl$l1l1las.......

En el mismo sentido, si bien la disponibilidad de forraje del campo natural en
distintos momentos, fue relativamente más importante, esto se logró a partir de
dlferimientos 'prolongados con un efecto deSfaVOOlble sobfe la calidad y en definitiva.
menor ganancia arumal que la requelida.

Pal1l todo el período considerado, la dotación empleada Y el razonable
comportamiento animal registrado, particularmente apoyado por la suplementaclón
estratégica otoñal, resultaron en un au~lo de peso VIVO de 250 kg por urndad de
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super1ioe (Figura 4) Se observa que la contribuCIón de los temeros a ~ producciór1 total
fue sensiblemer1te menor que la de los oovillos, derivada de su pobre comportamiento
promedio.

.-
-
••

o- I,

IL ~I~
¡

•

., ~L-- o- -- _.- 'w. _ 0_-

FiglKll 4, Inc:remento de peso vivo por ha. en el cielo (420 días) y allualiLaOO

Se presenta también la produo::lÓrl anualizada (365 días), obseNándose que en
este periodo la producdón fue de uros 220 kg /ha.

Novillos producidos

La totalidad de los novillos integrantes del módulo con más de 2 1/2 años,
fue vendida para frigorífico con destino a exportación

Dado que este año los grupos raciales representados fueron 1/2 Cebú 112
Hereford y 1f4 Cebú 314 Hereford, las diferencias en peso y comportamiento en
frigorífico no fueron importantes. La información al respecto se presenta en el
Cuadro 1,

Cuadro 1. Peso, rendimiento y precio obtenidos con los novillos, en las tres
faenas

Fecha
6_
"''-'6

Cantidad
12

"
Peso Fri orifico

429
460

Rendimiento
56.07

Preoo U$S!B2I
0,765
07

27f7196 13 '" 53.71 0,784
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La prirTle( faena se realizó en el FriQOfifico San Jacinto, en el marco de una
evaluación de la Sociedad de Criadores de Sralord, controlada por técnicos de
INAC. La exhaustiva evaluación de reses y de los cortes producidos. preparados
según los requerimentos de diferentes mercados, mostró total adecuación a las
exigencias de los mismos.

En defimtiva, a pesar de las condiciones poco favorables del afio
transcurrido, ha sido posible alcanzar una producción importante, con novillos
jóvenes que cumplieron los requerimientos del mercado

MARGEN BRUTO CICLO 95- 96

A efectos de lener una aproximación al resuJtado económico del presente
ciclo productivo del módulo, se estimó el Margen Bruto, a partir de los costos
incurridos y precios recibidos. Para ello, se realizaron algunas consideraciones
como:

1) la vida productiva del mejoramiento es de 5 arios, con un costo unitario de
instalación de USS 100,10 que con cuatro refertilizaciones a USS 44lha,
significa un costo anual de USS 551ha:

2) la reposición cost6 U$S O.721kg:

3) los gastos de comercialización son de 8% y 5% para compra y venta
respectivamente:

4} los costos del esquema sanitario son U$S 6/cabeza:

5} la mano de obra adicional representa USS 288.8 anual:

6) el costo del alambrado eléctrico (duración de 5 arios) es de U$S 2/ha;

7) el costo de la ración fue de U$S O.19/kg y se gastaron USS 1294 totales.

En base a esa informaci6n y la producción registrada, se presentan los
resultados siguientes:
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MARGEN 9RUIQ PRº",ERIO ESTIMADO

PARA EL CICLO 95~Q6

DEL MODULO DE ENGORDE

1.74
~$SlhaJ
Mejoramiento (11 29
Repoaición (2) 106
Comercialización (3) 23
Sanidad (4) 10
Mano de obra (5) 6
AJambnJ elktrico (6) 2
Suplemento m 26
Total 205

NO\I/!>lI
(%)

14.1
52.0
11.2,.,,.,
L'

13.6,""
INGf1f SO HIlU ro
Came (6)

MARGEN BRUTO (10)

'"
""
"

",

Se destaca el importante Margen Bruto de U$S B2Jha, que considera incluso los
costos adicionales de la suplementación, que por otro parte fue la medida de mane;o
que aseguró la terminación y venta de los OOYillos

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien se requiel"e una evaluación más prolongada, finalizados dos ciclos con
condiciones contrastantes, destaca la sencillez del planteamiento en relación a la
importante producción obtenida.

El aporte de forraJE! de calidad del mejoramiento, aUn en condiciones C1iticas,
complementado con una utiNzación ajustada del mismo y del campo natural, potencian a
este componente, posibilitando el manejo de una dotación importante de categorias
eficientes, con Ul1 buen comportamiento individual.

Esto permde terTTWlar novillos de distintos tipos racaales con menos de tres años,
aunque en el presente ddo se debió suplementar por 75 días

La su~emootaci6n estratégica, aunque costosa, es sencilla de implementar y
promueve resultados econ6micameote favorables.

Los USS 82Iha de MiIf99I1 Bruto. al fin de un año problemático es una dtra
sumamente aIracliva en un contexlo de intensrficaoón de la ganadería lJadícional
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Es posi:lIe $l4XII'I8r que el pr888 lte mcxIeIo. mplementado a nivel de predio,
cOllbbJirá a la dir'Iarrizaa6n proWcliYa dellrismo con los COI SIlOIllI'ltM beuefidclS en
IU eoonomia.

Agradec::illliautos: A Ios.-.os. F.MonlDssi 'f R,San~ por sus CQ.i8lItali05 'f
por 18 caabooac:iói. para el.".. de Margen 8nJIo, IaciilaÓJ además 18 pIa-.a de
cMo.... A WZ8lriI. y Jl.eYnItlo {Ge$Iores AgI0pe0'8ñosl por su plililllail8irIB
•• ilabooac:ióIl
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SElECTMDAD ANIMAL SOBRE CAMPO NATURAL, CAMPO NATURAL
FERTILIZADO Y MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS

EN LA REGION DE BASALTO·

F. Montossi, G. Pigurina, E. Bemltta, M. BemMja, l. santamarillll'.
J. Miefesl, R. san Julilln, D.F. Risso, G. 5caglia"y J.P. MotIa.

INlRODUCClON

La información proveniente ele estudios de selectividad animal pennitB conocer con
mayor ex.actitud la composici6n de la dieta y su valor nutritivo. Entre otros factores, la
selectividad varia en relación a: (Q la espacie animal, (n) tipo de comunidad vegetal, (iü)
inlensidad de pastoreo, (IV) la estadón del iñ:I, (v) sistema de pastoreo, etc. Teniendo
en cuenta todos estos factores, los I1lSlAtados de estudios de investigación en
seledMdad animal permitefI diseñar e instru:Tlentar mejores y más precisas estrategias
de utilización Y manejo de pasturas y aIimeotadón de animales a nivel de lodo el
sistema de producción.

Considerando la importancia nacional y regional (Basalto) que tiene el campo natural ylo
mejoramientos extoosiV'os como alimento principal de los ovinos Y Vao.JllOS en los
sistemas ganaderos extensivos, su-gefl una serie de interrogantes que aún no han sido
abordadas por la investigación nacional en referencia al me;or COl IOci",iento de los
procesos.de selectividad y el valor nutritivo de la dieta cosedlada por ovinos y vacunos
sobrlIlas pasb.Jras mencionadas.

OBJETIVOS

(a) Disponer de información retadonada al valor nutritivo de la dieta cosechada y del
forTaje ofrecido pal3 ovinos Y Vacu10S bajo condiciones de pastoreo sobre campo natv
1<1I. ca~ natural fertilizado Ymejoramientos extensivos pal3la región de Basalto.

(b) Cuantificar el efado estacional y de medidas de~ de pasturas/animales sobre
la calidad de dieta selecdotlllda.

(e) Contar con información comparativa 9fl la composición de la dieta y ~ valor nutritivo
de la misma entre ovinos y vacunos bajo las mismas condiciones de manejo.

(d) En base a los resultados de los puntos anteriores. definir estrategias de atmentación
para ovinos y vacunos considerando: (i) tipo Y disponibilidad de pastul3, (Ii) especie y
calegoria animal y (ji) variaciones estadonales.

• Este proyecto <le iovestigaa6n es partiaImoote fHl8flCla::lo por el COnsejo Nadonal de
Investigaa6n CIenIIflc8s y ToolOl6gicas (CONICYT).
1 Bach. Pmducdón Animal
, 1110. !'q:. M.SC. Laboratorio NulrídÓll- INIA La EstllllZOOla
311'0. Ag;. M.SC, Programa BovWlos para Carne -INIA Treinta y Tres
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MATERlAlíS Y METOOOS

IN!A TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Ell~rlrMntalGlenca.

En .. t..nd8d ExperrnenlIII "Gleuco." Sol .... desa ,...... Ida l6I8 serie de bpIO.... 1lIOs

lXlI'I ""!ledos de esófago ... omos 'f 'o'8ClXIOS que i'M*lcJ.-I la sq.JiInbn
~l8S:

1I) Eva. el".,.. pleck:lwo~ dhi. $ *::lllC3S de esbi, ...... , de ,,146M para
ca,lfIO nIU1Il

(I) EsbmIr 'f~ ..~ lxGi .... Y YIIIor l'"UIIiNo de .. dieW 'J el fomIrte
~....oo, n:1Jyendo los so-w-lktOi_

(ti) ComundadV~:

·"""'" .......-CaTllO r1lUW r.we-do
- M8J:A.'.'1u extensiVo

(b) Vali8ci6l, estaoonlll
• Olol'lo, Invierno, PrimaverII YV--.o

(e) Efecto dllla disponibilidad de fomllJ8

(c. 1) Campo'Natural (DIsponibilidades blIt&. media y alta)
- Estas disponibiliQades se generan • través del uso de ditel'entes cargas ovinas

(<:.2) Campo NahKal Fllf1ilizado
• TOC1 (TratamJento testigo $lI'l~conO.9lJG1ha)
- TFC1 (Tl1ltamíelllo r.rtilizildo con O.9lJG1ha).
- TFC2 (TiatdlliefltD fertdrzlldo oon 1.2lJG1ha).
- TFC3 (T'dla'.'lo ,...w....., con 1.5lJG1ha)

U. trM ,.*' ft¡¡¡tJju_'os reáber. el rTllII'l'lO ........de~ 200~ de .... Y
200 lq1hII de 5l4'E'ls:o\JslalD hacaoll8llClo .. " •• ''M. a medaOOs de nwzo y 80"" i

U. .-.imaIes '.. 11 IS SQn noYilIos d1!12 • 31l"1os.

(<:.3)" : ••,.*, ExB .... I'O:

- DIspOi.,....... l BlIfII (2.28 flCI'Ib de 2.3 8I'losItIa)
- DIipco .61Ml Me:iII (1.93~ de 2 • 3~).
• 0Isp0¡ í1""lad AJla (1.38 r'lOYb de2 • 3 8I'losItIa)

EstiIIixpel ...... se sentlró en 0CIbeftln en mlI'Z'O de 1994 con Lotu:s COIl'lIfCIMtus Col

"Sen GBbneI'" (10 1rQIha) Y Trirl:tlnl rep8i1S Col "Zapw"*l- (3~) con~ fe¡ljljl+ .""

lnlciII 'f .tlÑi lii•• • HIe$""" (Ieee uniCSat1es de P.o"t1a, fDSF""1Na¡.l8l11e

(d) Espeae animal
• Vacunos y C>vin:ls.
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En estos ensayos se realizafllas siguientes mediciones en cornUn:

(a) Pasturas

- Disponibilidad Yaltura (regla y raisir1g plate meter) del forraje ofrecido.
- Composición botánica.
• Composición quimica del forraje ofrecido (OMO, Pe, fON, FDA y minerales).
- Distribuciól1 vertical de los diferentes componentes dellapiz orrecido.

(b) Animales

- Composición botánica dieta
- Composición quimica de la d~1a (OMO, Pe, FDN, FOA y mlnerales).
- Tamai'lo del bocado.

RESULTAOOS y DISCUSION

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de disponibilkladlaltufa de forraje Ypeso de
bocado para la PljlllE!la evaluación estacional del presente año (abril). En g9nefa1, para
los tres tipos de pasturas evaluadas se observa que existió una tEK1dencia marcada
hacia UI\8 dismil'll.lción en la altu"a y disponibi~dad del fon"aje a medio:1a que al.Xllentó la
carga animal/h.a. Para el caso del campo natural fertilizado, romo resultado da la
respuesta a la f8f1ilizaciórl en la prodl KX:ión de forraje Yel manejo de U'\lI carga idéntica
(0.9 UGIha), el tratamiento (TFC1) tuvo mayor disponibilidad y altura de forTaje QUe al
tratamiento testigo (TOC1). La disponibilidad Y altu:a de forraje tuvieron un efecto
marcado sobre el peso del bocado, resultando los pesos de bocado menores en las
disponibiIidade más bajas. También se obsefva mayores pesos de bocado eo los
\JaIamieotos sobre mejoramiento extensivo que sobre campo natural Y campo natural
fertilizado, ildusive a disponibilidades de forraje smilar. El peso de Docado es un
componente muy rnportante del consumo del animal, estando asociado posrtivamente
con este último, y como consecuencia con el aumento de la producción ani'naI.
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Cuadro 1. Resultados de disponibilidad Y altura de forraje ofrecido y peso del bocado de
k:ls diferentes tratamientos aplicados sobre campo natural, campo natural fertilizado y
mejoramiento extensivo.

CAMPO NATIlRAL CAMPO NATVRAt. MEJORAMIENTO
PARAMETROS FERTILIZADO EXTENSIVO
ESTUDIAOOS

~A MEDIA ALTA TOC1 TFCl TFC2 TFC3 ~A MEDIA ALTA

DI~ponlbllidad "'" "'" "" "., "'" 1470 'M' ,,~ W'" ""(kgMSJh.¡

Artll'. .. 10.4 14Q " " " ,.. " '" '"(cm)

-~
O." O."" '''''' 0,1)52 0,074 0,009 0,076 0,150 0178 O,,,

-"',
(II MS/boeadoj

En los Cuadros 1, 2 Y 3 se presentan las comparaciooes botánicas de la dieta
cosechada por caponas fistulados en el esófago y el forraje en los tres tipos de
pastura para la evaluación de abril 1996. En todos los tratamientos de campo
nalural (Cuadro 2), los animales cosecharon una mayor propordón de {hoja verde
malezas] y una menor proporción de [tallo verda-restos secos] en relación al material
ofreCido. Estas diferenCias aumentaron a medida que los animales tuvieron mayor
oportunidad de selección (disponibilidad alta> media> baja)

Cuadro 2. Comparación (%) entre los componentes botánicos de la dieta cosechada
por fistulados de esófago y los del forraje ofrecido para los diferentes tratamientos
sobre campo natural.

Gramineas Leguminosas Malezas Restos
TRATAMIENTOS

Hoja Tallo Hoja Tallo Secos

Disponibilidad Baja
Pastura 43 19 O O O 38

Dieta 72 1 O O 2 25

Disponibilidad Media
Pastura 53 10 O O O 37

Dieta 78 1 O O 1 20

Dislxmibilidad Aha
Pastura 44 19 O O O 37

Dieta 82 1 O O 1 16
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En genefal, los resultados sobre campo natural fertilizado (Cuadro 3) siguen
tendencias similares 8 las observadas en campo natural. No existieron grandes
djfllf'8ndas en los restos secos entre la dieta y el material ofrecido para los
diferentes tratamientos. Este resultado puede estar explicado en parte por un
deterioro del material cosechado por los animales desde el momento de tomar la
muestJll y el al'léli5ls de la mi$ffill en el laboratorio, aumentando artificialmente le
proporc:ión de restos~ de la dieta.

Cuadro 3. Complll8Ción (%) entre los compooeotes botánicos de la dieta cosechada
por fistulados de esófago y los cleI forraje ofrecido para los diferentes tratamientos
lObnt campo nal\JfBl fertil~adc,-

Gramlneas leguminosas Malezas Ros'M
TRATAMIENTOS

Hojo Talto Hojo Tallo SO<M

TOe'
Pistura n 11 O O O 17..... n 2 O O 1 20

TFC'
Pastura " 12 4 O O 22

D'" " 5 1 O 4 21

TFC2
Pastura " 11 2 O O 18

DIoU 75 3 O O 2 20

TFC3
Pasrura n 9 2 O O 17..... .. 1 O O 2 13

A nivel eJe! mejoraml8rltO extensivo (Cuadro 4), los fistulados tendieron sobre todo a
seleccionar una propotCi6n 3 a 9 veces mayor de leguminosas Que la ofrecida en la
pastura, en detrimento de sus componentes hoja y tallo verde. Solo apal8Cieron
malezas en la dieta de los animales, indicando la gran seIeclividad hacia esle
componente a pesar de su posible insignifICancia de aporte en el fDmlje ofrecido.
Estas no fueroo detectadas por el método de corte usado. La atta propotCión de
restos secos en la dieta del tratamiento ele disponibilidad atta, se podría explicar por
la acumulación ele forraje durante el descanso estival aplicado para favorecer su
semillazón y la baja utili~aci6n por la baja carga usada eo ese tratamiento.
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Cuadro 4. Comp¡nción (%l entre los COl,lpOllelltes botái iros de la <ieIa oosachada por
fisb4amc de esófago Y los del fumIie ofJBCido para los clifele"les bata,ientos sobr9
mejoIa.íeiJlo 1iIldBi1Si'lo.

Gl'llmtneas Leguminosas Malezas ......
TRATAMlENTOS - Tallo Hoja T." 5e<oo

Ofsponibilidad Baja
P.- 79 2 2 1 O 16..... 58 1 20 4 1 16

Disponibilidad Media

P'- 69 • 2 1 O "..... 57 1 23 3 4 13

Olsponibildlld Atta
P'- 62 2 3 3 O 26..... 58 1 " 2 3 24

CONCWstQNES PREUMINARES

En gMoeraI.1os 19$, t1tac''OS de estos ef\$8)'OS de seIedMdiId arWnaI (ovWios) pei"lileil
y¡" t<l!irilr qua:

(8) Los mayores cisponíbiIidade de fOI,aje permitieron qua los animales cosec:ha1ln
pesos de ro aro mayores que a bajas dispollibílittade5 8 peso de bocado a nivel
de los ll1ejoi8l,lieIIlos extensivos fue mayor que para~ natu'aI o callpO natural
filltiljuMO Estos mayores pesos de be'- ac:a posit*>nlel1te restJtaian en 161 mayor
consumo y como consecuencia U"I atM,leiiltD en la Pf"'d'KXi6n ar*naI.

(b) llIliata de los 0'IIi00s COlltiaoe mayores Plopolwoes de hoias verde, malezas y
~ que las p1opoltiolles de estos ""'........ lentes ofn:.:iOOs en las pasturas.
En culllldf'OiSlo a .. las piopoici6ioes de talo verde Y restos secos tieolden a ser
"lelO8$. Estos 1P5!""'" lS podían sugerr que el valor nutriliYo de la dieta es
SllpOliol al de la pasbnI o'uocida. Col_ la magnitud de esta ""'''IICia reviste
mucha ¡u.....taLla en el fuUu d" ro de ib1I!!!fleoQias de mane;o de especies y
calegoiías aMI fes scbnt """1'0 naIuriIIl Y " ............ ms exleitAos en las
........ ,Ies ed..... 'leS del ano para la regi6n de BasaIlo.

La~ de seIectMdad ovi'lo-Yaclft) de estos esbdos de sele 'O" arWnaI
en las cE ,. lIa:s es'. "'1eS~ ano, así como la ill'ulmac:i6l. COl..... l8iltiiria scbnt el
valor rUJWvo de la cIeta, sefán de mucho valor para a.npIW QlfI loIii Mi "'os
.... ' "5
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COMPLEMENTACION DE LA GANADERIA CON EL ARROZ

PROYECTOPRENADER

carlos Mas '

El~ es el tercer rubro de exportación despues de la carne y de la lana, siendo
al aJIIiyo extenSiVO más importante del país y el único regado.

AcluaImeote el Sl4JllIfitie sembfada se aproxima a las 150.000 ha pudiéndose
esbmar su área de infkJencia en Iras veces la dtra anterior, por lo que te6ncamente
habría en el país ISlaS 300.000 ha de rastrojos y bafbec:hos, independientemente del
uso que se les esté dando.

Las dos terceras partes de la supeficie wltivada está ubicada en el este del país,
mmé"·"',b~as el tertio restante se realiza en el nort8, donde la tasa de aeamiento del área es
mayor que en la zona Ir.Kicional, pnncipalmente por la expansión que ha registrado el
cúlivo en los úItJmos aros en los departamentos de Artigas, Rivera y N O de Cerro
Lm¡¡o.

La mayoría de los rastrojos que ~befa el arroz, son utilizados con prácticas
extensivas ganaderas.

Desde hace casi Ireinta años. se ha desarrollado invesbgaoón en el este del país
par1I utilizar los mencionados ras~ con produociOn de Cama relativamente Intensiva,
El partir de la instalación de pasturas.

las tecnologías desarrolladas e implementadas por la Estación Exper'rnental del
Este eo Oécadas pasadas, han tenido éxito a lival de los predios que las aplican. pero
se estima que aproximadamente el 70% de los rasl1qos disponibles no las adoptan

El Instituto Nacional óe 1nvestigad6n Agropecuaria, atento a la trasc:endel'loa del
19ma. ha puesto en marcha un Proyecto financiado por PRENADERJBaoco Mundial.
tendente a impulsar el uso de la tecnología disponbile y generar nuevos conoomientos a
través de la ínvesligacióo.

El titulo del Proyecto es "Rotaciones sustentables de arroz, pasltJras y otros
cultivos regados", SIeIldo su objetivo general el de lograr adelantos 51gnificatjyos en toda
el área arrocera, en el uso de roIaciones de arroz y ganaderia fundamentalmente, sin
descuidar la posjbiIidad de attemar otros cUtivos fac:libles de ser regados.

, lng. f'q. M.se. Programa Pasturas
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1rlVQ/ucra lógicamente a INIA Treinta YTres e INIA Tacuarembó, partk:ipando del
ProyectQ aparte del técnico responsable o coordinador, 6 téa1icos del a Estaci6n
Experimental del Este y 3 de la Estación Expermental del Norte. lo que hace con un
COllSlJtor local a contratar un total de 11 téa lÍ(X}s.

Además de los rubros que surgen del propio título, se trabajará en disci¡>lin.as
entre las que se mencionan: Economía, fertilidad de suelos, manejo de suelos, nutridón
animal, riego, etc

El Proyecto consta de tres segmentos pOncipales:

1 - Diagnóstico del Sector (a contrataise)
2 - 0ifusi6n de leI::noIogias disponibles referidas a la gil'lilderia (pasbJras) que
rota con el alTOl-
3 -Investigación (fundamentalmente arroz y maíz con riego en el norte)

El Proyecto acaba <Se 5e( aprobaoo, teniendo como fecha de finalización ju1io de
1999.
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EVOlUCION MENSUAL EH LAS PRINCIPALES YARlA5LES CLIMATICAS.
GLENCOr: y O. METEOROLOGIA: JUNIO 1.4 A AGOSTO lH&

M.etmhljl, J.L.wralto )' Wblnil
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