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EL LANAR EN SISTEMAS INTENSIVOS

AVANCES OBTENIDOS EN NUEVAS

ALTERNATIVAS PARA ESTOS

SISTEMAS A. Ganzúbar>

F. MontossF*

INTRODUCCIÓN

La Unidad Experimental de

Ovinos del INIA La Estanzuela desde

el inicio de la década del ochenta ha

centralizado su trabajo en el desa

rrollo y estudio de sistemas intensi

vos de producción lanar, sobre la

base de la utilización de pasturas

sembradas.

Durante los primeros años los

trabajos estuvieron orientados al des

arrollo de un modelo físico en el

propio predio de la Unidad Experi
mental. Para la conformación de este

esquema, fue adoptada toda la tec

nología disponible generada funda

mentalmente en el transcurso de la

década del setenta, reuniendo toda

la información relativa al rubro ovino

y a la implantación, manejo y con

servación de pasturas sembradas.

Varios años de evaluación y expe

riencias fueron dando forma a una

propuesta tecnológica sobre bases

físicas reales, validadas en el marco

de un programa de investigación.

(Castro y Ganzábal, 1988).

Estas propuestas tuvieron cre

ciente aceptación a mediados y fines

de la pasada década en la región tra-

dicionalmente agrícola de nuestro

país, (Peinado, 1990), debido fun

damentalmente a dos razones:

En primer lugar a la toma de

conciencia de los productores agrí
colas de la necesidad de intercalar

períodos de pasturas sembradas (fun

damentalmente a base de legumino

sas) para el mantenimiento o recu

peración de las propiedades del suelo,

disminuidas durante el período de

cultivos. Esto ha determinado un

proceso de acostumbramiento de

nuestros agricultores al manejo de

ganado. Pero en estas condiciones

no ya a la ganadería tradicional-

mente conocida en muchas regio
nes de nuestro país, sino de manejos
intensivos donde la pastura sembra

da, el alambrado eléctrico, el con

trol sanitario, la reserva forrajera y

más recientemente la suplementa

ción, hábilmente combinados, han

contribuido al desarrollo de estos

productores y con ellos al de la región.
Por otra parte los ovinos han co

menzado a formar parte activa en

este proceso, los precios de la lana

registrados durante buena parte de

la década que acaba que terminar se

constituyeron en causa de estímulo

para estos productores, que paulati
namente fueron adoptando estas

alternativas.

En estos últimos años, sobre esta

base, los esfuerzos en materia de

investigación han estado concentra

dos en la generación de nuevas

estrategias de manejo, capaces de

responder a las interrogantes plan
teadas por los sistemas físicos hasta

ahora conocidos, de aumentar la

productividad física y económica de

las explotaciones agropecuarias, de

darle estabilidad al sistema o cons

tituirse en alternativas útiles ante la

eventualidad de una crisis de pro

ducción de forraje. *

En todos los casos los pequeños

ymedianos productores son los des

tinatarios de estas propuestas. Agri
cultores o exclusivamente ganade
ros que desarrollen o puedan desa

rrollar sistemas intensivos de pro

ducción, capaces de lograr un creci

miento de los establecimientos agro

pecuarios no por el aumento en el

área de cada predio, hecho difícil

mente alcanzable en términos prác
ticos para nuestros productores

menores, sino a través de una mul

tiplicación sustancial de los niveles

de producción, introduciendo el

concepto de empresa agropecuaria
donde se hace imprescindible incre

mentar los costos, pero se logra al

mismo tiempo maximizar los bene

ficios por unidad de nuestro recurso

más escaso, el suelo.

PROPUESTA

TECNOLÓGICA

ACTUAL

Todo sistema de producción ga
nadero está basado en la combina

ción de tres componentes esencia

les: la pastura, el animal y el hom

bre, este último a través de la in

fluencia que por su manejo tiene

sobre el correcto funcionamiento de

su explotación.

(,)Ing. Agr., INIA La Estanzuela



242

Un sistema lanar intensivo se

basa en la integración de esos ele

mentos llevados a su máxima ex

presión de productividad. Esquemas

forrajeros intensivos, altas cargas

lanares y un manejo preciso de todos

los factores involucrados, armonio

samente combinados entre sí, son

los responsables del impacto logra
do por su adopción.

Esquemas forrajeros intensi

vos: Las pasturas mejoradas o sem

bradas constituyen el primer ele

mento en el proceso de intensifica

ción y por lo tanto la base de un

sistema de estas características. Con

ellas se obtienen niveles de produc

ción de forraje relativamente eleva

dos y de buena calidad.

En nuestro país la pasturas sem

bradas tienen vida corta. Esto deter

mina la necesidad de establecer es

quemas forrajeros, para lograr esta

bilidad en el nivel de producción de

forraje a lo largo de los años. Impli
ca el escalonamiento de las siem

bras y la renovación periódica de

las pasturas.

Existen disponibles una amplia

gama de alternativas para el esta

blecimiento de esquemas forrajeros.
Su elección depende de los objeti
vos productivos y las condiciones

edáficas de cada predio en particu

lar o de las características sociales y

culturales de sus ocupantes.

En el área de influencia del INIA

La Estanzuela, en términos muy ge

nerales, podemos agrupar tres tipos

de sistemas que por sus característi

cas determinan la necesidad de adop

ción de esquemas forrajeros dife

rentes.

1) En establecimientos agríco

la-ganaderos intensivos, en los cuales

se siembran las praderas convencio

nales en rotación con períodos de

cultivo, éstas constituyen la base de

la alimentación animal, muchas veces

compartidas entre el ganado ovino

y el vacuno de engorde. Eventual-

mente en estos esquemas los rastro

jos de cultivo de invierno y verano

así como algunos pastoreos de trigo

y cebada pueden constituir fuentes

de alimentación adicional del ovi

no. En esquemas invernadores, la

incorporación de capones ha permi
tido aumentar un 25% la produc
ción del sistema sin disminuir la de

carne vacuna (Risso, 1989).

2) Establecimientos donde anti

guamente se practicó la agricultura,

generalmente con suelos desgasta
dos por el uso ininterrumpido de

cultivos durante décadas. Los es

quemas forrajeros deben intercalar

las praderas convencionales con

algún período de verdeos anuales

fundamentalmente para hacer efec

tivo el control de la gramilla (cyno-
don dactylon). De esta manera

conforman ciclos de rotación exclu

sivamente forrajeros para ser utili

zados por el ganado.

3) Establecimientos ganaderos,
donde el campo natural es una alter

nativa forrajera tradicional, el pro

ceso de intensificación debe comen

zar con el establecimiento gradual
de esquemas forrajeros como los an

teriormente descriptos. Pero en es

tos casos dependiendo del tamaño

del predio, del grado de pedregosi-
dad y profundidad del suelo, los me

joramientos extensivos en base a in-

tersiembras sobre el tapiz y fertili

zaciones fundamentalmente fosfa

tadas, constituyen una alternativa

capaz de aumentar la productividad
de forraje de los campos, pero ade

más una forma de conservar inalte

rados los recursos naturales (Risso,

1990).

Cargas elevadas. Para maximi-

zar el beneficio derivado de pastu

ras de alta producción, es indispen
sable obtener una eficiente utiliza

ción de las mismas. Una alta dota

ción lanar, posibilita el logro de un

alto nivel de cosecha y aprovecha
miento del forraje producido. No

obstante, el concepto de cargas

elevadas es relativo. Depende en

primer lugar de la expectativa de

producción anual de forraje del

esquema elegido. Pero aun para un

mismo esquema forrajero, la dota

ción apropiada puede variar de

acuerdo a los objetivos buscados.

Un sistema orientado a maximi-

zar la producción de lana, optimiza

sus beneficios en dotaciones mucho

más elevadas que en aquellos diri

gidos a potencializar la producción

de corderos.

En la Figura 1 se ilustran los re

sultados obtenidos en La Estanzue

la en esquemas desarrollados sobre

una misma base forrajera y tipo de

suelo, pero con diferente orienta

ción productiva; así como los pará

metros empleados en ambos siste

mas, responsables de las diferencias

observadas en los resultados obteni

do

Manejo: La aplicación de todo

el conjunto de normas de manejo

precisas y adecuadas es otro ele

mento determinante de la obtención

del éxito de la empresa. La aplica
ción correcta de estas normas está

relacionada a un conocimiento

completo de las necesidades fisio

lógicas de las pasturas sembradas y

de los rebaños. Este conocimiento

es el que posibilita la toma de deci

siones sobre los grandes componen
tes del sistema en general o en cada

circunstancia en particular. Un gran

componente de las decisiones de

manejo tienen mucho de cotidiano

y muy poco de estricto, por lo cual,

muchas veces están sujetas a modi

ficaciones eventuales.

Un adecuado y racional empo-

treramiento (12 a 15 potreros, según
las categorías que semanejen, se in

cluyan o no vacunos, etc.), con even

tuales subdivisiones en base a alam

brados provisorios, es el primer factor

a considerar para lograr conciliar y

priorizar las necesidades no siem-
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pre concordantes de las dos princi

pales poblaciones dinámicas que

integran el sistema (pastura-animal).
Las reservas forrajeras (heno o silo),

el control sanitario, y una correcta

elección de la época de encarnerada

son otros elementos a incorporar.

Así como una buena prioriza-

ción de las necesidades de las dis

tintas categorías para la toma de

decisiones alimenticias, permitirán

atender con eficiencia los requeri

mientos de los animales. Sin des

cuidar lo que debe ser el objetivo
fundamental: la producción por

unidad de superficie, la producción
del sistema, y en definitiva el éxito

de la empresa agropecuaria en tér

minos económicos.

Resultados obtenidos

en sistemas lanares intensivos

Los resultados que se presentan

a continuación corresponden a un

promedio de cinco años de evalua

ción en la Unidad Experimental de

Ovinos del INIA La Estanzuela. Se

describen además en forma sucinta

las características más sobresalien

tes del sistema lanar intensivo eva

luado.

La citada Unidad se encuentra

ubicada sobre suelos pertenecientes
a la formación San Gabriel-Guay-

curú de basamento cristalino, con

un 60% de su superficie arable. El

esquema forrajero elegido para es

tablecer en aquellos potreros que

admiten el uso del arado, consistió

en una rotación de tres años de

praderas convencionales (festuca,

trébol blanco, lotus) y un año de

verdeos de invierno (asociado a trébol

rojo y achicoria). Además se com

plementó con un 30% de campo

natural mejorado en base a movi

mientos leves del tapiz, intersiem-

bras de leguminosas y fertilizacio

nes y un 10% de campo natural. La

dotación promedio empleada fue del

orden de los 13 a 14 ovinos de raza

Corriedale por ha, divididas prome-

dialmente en las siguientes catego
rías: 70% de majada de cría, 20%

de reemplazos y 10% de capones.

Los resultados físicos obtenidos

en el período considerado fueron

los siguientes:

Producción de lana K

Vellón: 45.0

Barriga: 4.5

Cordero: 6.0

Desborde: 2.5

Otros: 1.0

Total: 59.0

Producción de carne 1

Adulto: 120.1

Borregos: 40.0

Cordero: 50.0

Los índices reproductivos obte

nidos estuvieron situados en el orden

de 130% y 92% de señalada en el

promedio de los años considerados.

AVANCES OBTENIDOS

EN NUEVAS

ALTERNATIVAS EN

ESTUDIO

Los estudios analíticos conduci

dos en los últimos años y cuyos ob

jetivos generales ya fueron comen

tados en la introducción, pueden ser

agnipados en cuatro líneas de traba

jo:
A: Suplementación con concen

trados y utilización de pasturas.

B: Mejora en la utilización de

reservas forrajeras.

C: Utilización de residuos de co

secha de cultivos.

D: Mejora en la producción de

carne de cordero.

Los resultados obtenidos hasta

el presente son parciales, por lo que

de ellos no pueden extraerse con

clusiones definitivas y mucho menos

surgir recomendaciones, sin embar

go en muchos casos muestran ten

dencias claras que permiten visuali

zar los alcances positivos o negati

vos de las nuevas alternativas en

estudio.

Por otra parte es conveniente se

ñalar que estos experimentos están

dirigidos a evaluar el comportamien
to animal y la eficiencia de utiliza

ción del forraje producido, pero no

a medir los efectos que estos mane

jos tienen sobre la producción y

persistencia de las pasturas sembra

das, para lo cual en nuestra opinión,

deberían desarrollarse trabajos es

pecíficos, de larga duración, e inte

grando equipos multidisciplinarios

ele técnicos relacionados a las dis

tintas disciplinas involucradas.

A) Suplementación con concen

trados y utilización de pasturas.

Estos trabajos están siendo con

ducidos con el objetivo de cuantifi-

car el efecto de la suplementación
con concentrados sobre el compor

tamiento de diferentes categorías de

lanares en condiciones de pastoreo,

sobre pasturas sembradas y en dife

rentes niveles de oferta de forraje,
así como su efecto sobre la posibi
lidad de incrementar la utilización

del forraje producido y la influencia

que tiene el manejo de pastoreo sobre

la respuesta obtenida por la suple-
mentación con concentrados. Han

sido estudiados en categorías ovi

nas en condiciones de mantenimien

to, en ovejas lactantes y en corderos

al pie de sus madres (creep fee

ding).

Los suplementos más común

mente utilizados en estos trabajos
han sido granos de cereales enteros

y afrechillos.
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a) Categorías ovinas en estado

de mantenimiento.

El objetivo de estos estudios,

generalmente realizados con capo

nes, es evaluar el comportamiento
de una categoría adulta sin otra

necesidad nutritiva que la de su propio

mantenimiento, producción de lana

o eventuales ganancias o pérdidas
de peso que generalmente son de

escasa magnitud. Esta es la situa

ción de los capones o de ovejas de

cría durante buena parte del año,

exceptuando los períodos en los

cuales se encuentran en último ter

cio de gestación y lactancia. Mo

mentos estos últimos en los cuales

su estado fisiológico puede deter

minar comportamientos y respues

tas diferentes a la suplementación y

al manejo. En estas categorías se

han observado moderadas respues

tas a la suplementación, y no se han

encontrado hasta el presente efectos

diferenciales en variadas condicio

nes de oferta de forraje (Cuadros 1

y 2) (Figura 2). Sin embargo exis

ten indicios de que las respuestas

deben ser mayores en condiciones

de ofertas limitadas de pastura, por

lo que actualmente están siendo

conducidos nuevos trabajos para

intentar esclarecer estos efectos.

Las respuestas directas a la su

plementación obtenidas, están situa

das en el rango de los 8 a los 13 kg
de concentrado por kg de peso vivo.

Esto determina que aun para el caso

de suplementos relativamente bara

tos como el sorgo y afrechillo, y a la

relación de precios actualmente

vigentes, no se justifique desde el

punto de vista económico su utiliza

ción como estrategia nonnal de la

explotación.
Sin embargo en la eventualidad

de una crisis forrajera, la suplemen

tación de estas categorías puede

posibilitar incrementar el número

de animales manejados en un área

reducida de pastura disponible.

Algunos estudios comparativos

de diferentes frecuencias de cambio

de parcela de pastoreo, han mostra

do un mejor comportamiento de los

capones, cuando fueron rotados a

intervalos menores a siete días.

Estas diferencias desaparecieron

cuando fueron suplementados.
Nuevos estudios están siendo con

ducidos actualmente para determi

nar el alcance de este efecto. (Cua

dro 2 y 3) (Figura 3).

b) Suplementación en ovejas

lactantes.

Durante el período de lactancia

la oveja presenta altas necesidades

nutricionales. Lasmayores de su ciclo

productivo. Los estudios en estas

categorías están orientados a eva

luar la respuesta física y en base a

ella económica, que tiene la suple-
mentación sobre el crecimiento de

los corderos y la evolución de su

propio peso.

En sistemas intensivos, maneja
dos a altas cargas, y en donde se

pretende obtener niveles de produc
ción de lana elevados, los corderos

no alcanzan tasas de crecimiento

suficientes como para acceder al

mercado en un corto período de

tiempo.

bl) Efecto sobre el crecimien

to del cordero.

Los resultados obtenidos hasta

el presente no son demasiado

claros. En algunos trabajos se

han obtenido importantes respues

tas en tasa de crecimiento de los

corderos. En ellos el efecto de la

suplementación fue mayor durante

los primeros 45 días luego del

parto, obteniéndose en este período

una conversión de 2.5 a 3.0 kg de

suplemento por kg de cordero,

con una tendencia clara a dismi

nuir con el progreso de la lactan

cia. (Cuadros 4 y 5).

Estas respuestas fueron encon

tradas siempre sobre corderos úni

cos y nunca en corderos producto
de partos y amamantamientos do

bles. (Figura 4). Por otra parte el

efecto fue mayor a menores niveles

de oferta de forraje a las madres y

corderos (Figura 5).

Durante los primeros 45 días de

lactancia, la suplementación ha

posibilitado unamarcada reducción

de las pérdidas de peso de las ove

jas en un rango que va desde 3.3 a

7.4 kg de suplemento por kg de

peso vivo en condiciones de oferta

limitada (2% de presión de pasto

reo), y de 5.9 a 8.3 kg de suplemen
to por kg de peso cuando la oferta

de forraje es moderada (4% de presión
de pas-toreo) (Cuadros 7y 8) (Figu
ra 8).

Sobre el final de la lactancia no

se han observado respuestas a la su

plementación. La performance de

las ovejas suplementadas mejora con

respecto a su propio comportamien
to durante la primera parte del pe
ríodo de lactación.

Sin embargo es inferior a la de

las ovejas no suplementadas. Debi

do posiblemente a que en estas úl

timas la producción de leche debe

haber cesado y están realizando un

crecimiento compensatorio muy

marcado (Cuadros 7 y 8).

c) Suplementación en corde

ros al pie de sus madres (creep

feeding).

La práctica de creep feeding es

una técnica empleada con éxito en

varias partes del mundo y en diver

sas condiciones de alimentación. Se

trata de proporcionar un alimento

concentrado de alta calidad al que

tienen acceso solamente los corde

ros a través de una puerta de aber

turas estrechas.

Fueron evaluados concentrados
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de alto contenido proteico (19%) y

digestibilidad (84%), en raciones a

base de cebada, maíz y harina de

soja.
En estos trabajos han sido en

contradas respuestas altas a la su

plementación de los corderos al pie
de sus madres. Están situadas en el

rango de 0.88 a 2.06 (al inicio) y 2.3

a 6.3 (luego de 50 días) kg de con

centrado por kg de cordero. Se

observó una clara tendencia a dis

minuir la eficiencia en la medida en

que progresa la lactancia y el corde

ro va incorporando a su dietamayo
res volúmenes de forraje (Cuadros

9 y 10).

No ha sido encontrado un efecto

claro sobre la evolución de peso de

las madres, ni en la fase de pérdida
ni en la etapa de recuperación de

peso (Cuadro 11).

La suplementación del cordero

con una pastura de buena calidad a

la cual no tengan acceso las ovejas

(creep grazing) es otra alternativa

intereante que ha mostrado en nues

tras condiciones las mejores respues

tas sobre el final del período de

lactación (Ganzábal y Pigurina,

1991). El consumo de concentrado

por parte del cordero se inicia por lo

general entre los siete y catorce días

de comenzar a ofrecérselo. El con

sumo inicial es de unos 10 gr/día
sobre el final de la lactancia.

B) Utilización de reservas forra

jeras
La oferta de forraje de las pas

turas convencionales fluctúa en o

entre las diferentes estaciones del

año.

Aunque se tome una decisión

acertada de manejo animal, hacien

do coincidir la demanda alimenticia

de la majada con la oferta estacio

nal de forraje, se originarán mo

mentos de escasez (invierno) y exceso

(primavera) relativo de pastura,

(Figura 9).

En los sistemas agrícola-gana

deros del Litoral Oeste de nuestro

país, donde el mbro ovino juega un

rol importante (Peinado, 1990), el

forraje que no es consumido en la

primavera es conservado y utiliza

do generalmente con los lanares.

Estas reservas forrajeras pueden
ser utilizadas en distintos momen

tos del ciclo productivo del rebaño.

Una correcta elección del mis

mo está asociada al conocimiento

de las necesidades fisiológicas de

las pasturas y de los animales.

En base a estos conocimientos

podemos distinguir varias etapas en

las cuales podría ser conveniente

suplementar con forraje conserva

do: - El período comprendido entre

los meses de otoño e invierno donde

las ovejas de cría están en el primer

y segundo tercio de gestación, cuan

do se realizan encarneradas de marzo-

abril.

En este momento del año la pro

ductividad de la pastura es baja y en

estos estados fisiológicos el uso de

la reserva tiene como objetivo el

mantenimiento de peso de las ove

jas de cría o asumir pérdidas de

peso vivo no mayores al 7%, las

cuales no van a afectar el desarrollo

intrauterino del futuro cordero como

tampoco la sobrevivencia de la

madre, (Robinson, 1983; Hodge,

1986).

El mismo criterio puede apli

carse para el caso de otras catego

rías de bajos requerimientos como

los capones.

Además, esta práctica permite

diferir el crecimiento otoñal de las

praderas y verdeos, para ser em

pleado en el último tercio de gesta

ción (altos requerimientos) o en la

recría (borregos y borregas). A?

mismo tiempo permite un manejo

racional de las pasturas en esta época

en que un pastoreo severo perjudi

caría la producción y persistencia
futura de las mismas (Carámbula,

1977).

- En los meses de verano, como

una herramienta de manejo de las

pasturas, ya que un sobrepastoreo

en este período puede comprometer

la vida útil de las mismas (Carám

bula, 1977; García, 1979).

En pariciones de agosto-setiem
bre el destete ocurre normalmente

en los mese de noviembre-diciem

bre. Las ovejas de cría postdestete

disminuyen sus requerimientos. Una

posibilidad de manejo podría ser

alimentar en conjunto ovejas y

capones, en base a reservas de fo

rraje.
- En cualquier época del año,

frente a una situación coyuntural de

escasez de pastura.

Ejemplo de esto pueden ser se

quías, lluvias prolongadas o una falla

en la presupuestación forrajera fru

to de un error en la planificación,
así como también un desbalance

forrajero asociado a una mala im

plantación de praderas.
En este sentido el forraje con

servado, da estabilidad y seguridad
al sistema de producción.

a) Utilización de heno

El método de conservación de

forraje más usado en la Unidad de

Ovinos ha sido la henificación. La

mayor parte de la información dis

ponible se ha generado con las

mezclas forrajeras que integran la

rotación de la Unidad, que ya fue

ron descritas.

Se observa que los diferentes

materiales evaluados permiten
mantener peso o lograr ganancias
moderadas en animales adultos de

40 kg de peso vivo. A pesar de que

estas evaluaciones no se realizaron

en las mismas condiciones, se pue

de observar cómo la mayor calidad

(61% de D.M.O.), incidió favora

blemente en el consumo de heno y

en la evolución de peso. También se

registró un aumento en el consumo
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y en la ganancia de peso asociados

al tamaño del picado en materiales

que tienen aproximadamente el

mismo nivel de digestibilidad (55 y

53%).

Desde un punto de vista del ma

nejo integral del predio, esta prácti
ca de suplementación a ovinos se

puede ejemplarizar de la siguiente

manera; si se toma la decisión de

suplementar 60 días con heno a un

lote de 500 ovejas de cría a razón de

1 kg/a/d y la pastura a henificar es

una pradera convencional con 2.500

kg de M.S./ha de disponibilidad, con

un 80% del forraje enfardado (2.000

kg M.SVha), se necesitarían:

- 84 fardos cilindricos de 360 de

forraje o 1.500 fardos prismáticos
de 20 kg de M.S.

- Esta oferta de fardos se obten

dría a partir de 15 hectáreas de

pradera.
El mismo razonamiento podría

mos aplicar para otras categorías.

b) Utilización de ensilaje

En otros países como Inglaterra,

Escocia, Irlanda, EEUU, Nueva

Zelanda, etc., el uso de ensilaje ha

tenido un incremento como método

de conservación de forraje alterna

tivo al clásico de la henificación.

En Gran Bretaña, donde en 1965

el 10% de la M.S. total conservada

era ensilada, en 1985 este valor había

aumentado a más del 65% (Wilkins,

1988). Este incremento está asocia

do a un conjunto de factores, entre

los cuales se destaca el gran desa

rrollo ocurrido en la maquinaria

específica para esta práctica con la

aparición de las máquinas de micro-

picado como una de las más

relevantes (Catt, 1984), la incorora-

ción del uso de aditivos (de origen

químico o microbiano) y el premar-

chitado para mejorar la fermenta

ción de materiales en estado vege

tativo de alta digestibilidad (Barry
et al, 1980), así como la ventaja

práctica obtenida por la autoalimen-

tación.

El ensilaje permite hacer una

excelente reserva de forraje, aun en

condiciones climáticas adversas en

las cuales no sería posible obtener

un buen heno (Kachele, 1969). Pero

si no se logran buenas condiciones

de fermentación dentro del silo, el

material pierde su valor nutritivo y

el consumo se resiente.

El consumo de forraje puede ser

reducido por el ensilaje: en una serie

de 87 experimentos, Demarquilly

(1973), encontró que el consumo de

ensilaje fue 33% (rango de 1-64%)

menos que el correspondiente al

forraje fresco.

Entre los factores más impor
tantes que afectan el consumo de

ensilaje en lanares se puede citar:

1) Calidad del material ensila

do: Una preservación pobre del

ensilaje, identificada con un pH

superior a 4.5, con niveles de NNH3

mayores al 10% del nitrógeno total,
con predominio de los ácidos

acético/butírico sobre el ácido

láctico, producto de la fermenta

ción de carbohidratos solubles en

agua, (Appleton, 1986).

El comportamiento animal está

asociado al valor nutricional del

ensilaje. Si el objetivo de la suple-
mentación es lograr el mantenimien

to de peso de un capón de 40 kg de

P.V., serán necesarias 1.8 Meal. de

energía metabolizable (NRC, 1985),

las cuales se obtienen con un mate

rial de una D.M.O. de 54.7% (según
la fórmula de Moe et al, 1976).

El nivel de P.C. requerido sería

de 84 gramos/día (NRC, 1985).

2) Tamaño de picado: En una

extensa revisión realizada por

Marsh (1978), se demuestra el

beneficio en el consumo de ensila

je en lanares, por el uso demáqui

nas de picado fino.

Barry et al. (1980) sugiere que

este incremento está asociado prin

cipalmente a una aceleración de la

tasa de remoción de la M.S. en el

rumen, y a una mejora adicional en

las condiciones de fermentación

(mayor compactación en el silo).

Sin embargo un excesivo afina

miento del material (inferior a 10

mm), puede provocar una depresión

en la digestibilidad de los constitu

yentes de la dieta, (Thomas et al,

1976).

3) Porcentaja de M.S.: Ensila-

jes obtenidos a partir de materia

les con bajo contenido de MA,

determinan niveles pobres de con

servación, lo que a su vez tiene in

fluencia sobre el consumo y la

performance animal (Wilkins,

1988).

Las alternativas para levantar el

% de M.S. son el premarchitado y el

uso de aditivos. Lancaster y Rat-

tray, citados por Barry (1980), ali

mentando ovejas con ensilaje y

pastura, lograron una diferencia de

consumo de 0.3 kg/a/d a favor del

ensilaje premarchitado, que permi
tió una ganancia de peso superior

(0.064 vs 0.024 kg/a/d) que al lo

grado con el material no premarchi
tado.

La otra alternativa es el uso de

aditivos, con ejemplos claros como

los conseguidos en Ruakura, en que
se alcanzó un mayor consumo de

M.S. en las ovejas alimentadas con

ensilaje tratado con ácido fórmico

respecto al no tratado (2.8% com

parado con un 2% del P.V. por día),

Barry et al, (1980).

Appleton (1986), basado princi

palmente en observaciones de si

tuaciones prácticas, afirma que el

consumo en ovinos puede ser muy
reducido con ensilajcs con porcen

tajes de M.S. inferiores al 18%. Otro
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autor, Howie (1984), recomienda un

rango de 20 a 25% de M.S.

4) Efecto de la suplementación:
En trabajos en alimentación con

ensilajes, si se incorporan a la dieta

suplementos como pastura o con

centrado, ocurre una sustitución

en el consumo de ensilaje por el

suplemento, Wilkins (1988) y Rat-

tray et al. (1978).

La información nacional gene

rada en uso de ensilaje en lanares es

escasa, observándose en general bajos
consumos como los obtenidos por

Pigurina y Methol, en un trabajo
con ensilajes de sudangrass, maíz y

achicoria/trébol rojo. Los consumos

fueron 0.517, 0.537 y 0.541 kg de

M.S./cap6n/día y fueron 1.26%,

1.32% y 1.34% del P.V., respecti
vamente.

En este sentido, en La Unidad

de Ovinos en los últimos años se

han realizado ensayos exploratorios

de comportamiento con ensilajes co

mo dieta única. Estos trabajos tie

nen el objetivo de evaluar el efecto

del tamaño del picado (Máquinas
cosechadoras de forraje de doble pi
cado vs micropicado) en el consu

mo y performance de ovinos adul

tos.

Se registró un efecto favorable

del micropicado en promover ma

yor consumo y ganancia de peso en

capones de 40 kg de P.V., respecto
a los materiales que fueron cose

chados con doble picado.
Estos resultados coinciden con

los obtenidos por Apolant y Chest-

nutt citado por Gordon (1984), en

trabajos realizados con ensilaje de

pastura con ovejas en gestación y

lactancia, en que encontraron un 29

y 39% más de consumo a favor de

los materiales ensilados con micro-

picadora. Los autores citan como

causa de este mayor consumo, el

hecho de que existe una rumia más

eficiente de los materiales con menor

tamaño de partícula.

C) Utilización de residuos de

cosecha

En términos generales la mayor

parte de los residuos de cosecha

tienen alto nivel relativo de fibra,

bajo contenido en material nitroge
nado (<6%), minerales y vitaminas

(Gómez Cabrera, 1979), dependien
do de la especie de que se trate,

(Nicholson, 1984), la variedad (Saini,

1977), etapa de la recolección y

madurez del cultivo (Cordesse y col,

1981), el tiempo que transcurre entre

la cosecha y la utilización (Presión

y col, 1989), la proporción de hoja

y tallo consumido (Parra y col, 1972;

Van Soest, 1975), la aplicación de

fertilizantes y/o la calidad del suelo

(García, 1983), etc.

Estas características determinan

la necesidad de mejorar el valor

nutricional de estos alimentos para

su utilización en la alimentación de

rumiantes y/o de suplementar con

alimentos de distintos orígenes para

complementar las limitaciones que
ellos presentan.

Los tratamientos más comúnmen

te utilizados para mejorar las carac

terísticas nutricionales de estos

materiales podemos dividirlos en dos

grandes gnipos: físicos y químicos.

Tratamientos físicos: Reducción

del tamaño de partícula pormolien

da. Tiene el efecto de aumentar la

superficie específica, incrementar la

densidad, aumentar el consumo y

disminuir la digestibilidad real.

(Blaxter, 1959, Greenhalg y col,

1967; Wilkins, 1972).

Tratamientos químicos: Los más

comúnmente utilizados son la

amonificación, tratamientos con urea,

con hidróxido de sodio y tratamien

tos biológicos.
Desde el punto de vista práctico

y comercial solamente los tratamien

tos con urea podrían llegar a cons

tituir una alternativa en nuestras

condiciones para la alimentación de

ovinos.

El objetivo de los trabajos con

ducidos es evaluar los efectos de la

suplementación con paja de cerea

les sobre el comportamiento de

categorías en estado de mantenimien

to como suplemento de pasturas

sembradas y buscar alternativas que

incrementen su consumo y su utili

dad como alimento para el ovino.

Se han evaludo dos tipos de re

siduos de cosecha: trigo y maíz.

Residuos de cosecha de trigo

Los materiales disponibles en

nuestro país tienen una digestibili

dad comprendida en el rango de 35

y 45% y un nivel de proteína cruda

de 2 a 4%.

Hasta el presente los tratamien

tos de molienda de la paja de trigo,
si bien han determinado increme\i-

tos en el consumo, éstos no se han

visto reflejados en mejoras en el

comportamiento animal.

Por lo que de mantenerse estos

resultados, no se justificaría su rea

lización dado los costos adicionales

que representa la molienda (Cua
dros 14 y 15).

Puede deberse a que la paja en

tera permite un cierto grado de se

lectividad del material de mejor
calidad. Por otra parte, el tratamien

to físico determina una disminución

de la digestibilidad real por incre

mento en la tasa de pasaje ruminal

del alimento.

Niveles crecientes de oferta de

paja de trigo entera en el rango de 0

a 1.500 g por animal y por día de

terminaron incrementos lineales en

el consumo y comportamiento ani

mal. Posiblemente debidos a que

aumentan las posibilidades de se

lectividad del material suministrado

(Cuadro 16) (Figura 10).

Esta linealidad en la respuesta
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en consumo y comportamiento ani

mal permite suponer que mayores

incrementos en el nivel de oferta

podrían mejorar aún más el consu

mo y performance del ganado ovino

alimentado con paja de trigo.

D) Mejora en la producción de

carne de cordero

La utilización de cnizamienlos

para la obtención de corderos con

mayor tasa de crecimiento y mejo
res características de carcasa ha sido

un tema muy estudiado en diversas

partes del mundo.

En sistemas intensivos de pro

ducción lanar, fundamentalmente en

aquellos orientados a producir lana,

las altas cargas manejadas y la

necesidad de realizar reservas fo

rrajeras en la primavera, determi

nan que no siempre se logren tasas

de crecimiento adecuadas a las

necesidades del mercado.

La alimentación y la utilización

de cruzamientos son las alternativas

actualmente estudiadas para inten

tar acceder con corderos más pesa

dos y de mejor calidad en los

momentos de alta demanda.

En corderos provenientes de cru

zamientos con raza de carneHamp-

hire, han sido obtenidos incremen

tos de producción de entre 20 y

38% en tasa de crecimiento con

respecto a los puros. Evaluados en

distintas condiciones de oferta fo

rrajera y estrategias de suplemen
tación (Cuadros 17 y 18)(Figura 11).
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Figura 1. Producción de lana y carne de sistemas lanares intensivos desarrollados en iguales condiciones de

suelo y pastura con diferente carga y relación de categorías, (Ganzábal, 1988).
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Cuadro 1. Efecto de la suplementación con sorgo entero sobre el comportamiento de capones en condiciones

de pastoreo en diferentes niveles de oferta de forraje. (Evolución de peso gr/capón/día).

Nivel de Presión de pastoreo

supl ementación (Kcj de MS/capón/dia expresado como % de PV) .

(gr/dia)

1 2.3 4.6 6 PROM.

200 -86.0 64.2 117.9 138.4 58.7a

O

PROMEDIO

-04.7 44.3 113.5 100.9 42.5b

p=0. 10-85. 35 54.25 115.7 119.7 p=0.001

(Fuente: Ganzábal, A. 1991).

Cuadro 2. Efecto de la suplementación con afrechillo de trigo sobre el comportamiento de capones en

diferentes condiciones de frecuencia de cambio de potrero.

(1.5 % de presión de pastoreo)(Evo!ución de peso gr/capón/día).

Frecuencia de Nivel de suplementación
cambio (gr de afrechillo/capón/dia)
(días)

2

0 200 PROMEDIO

12 35 23

7 18 29 23

14

PROMEDIO

-15 45 22

NS9a 36 b p=0.002

(Fuente: Akixi, Frisch, Rezk, Ganzábal, y Hontossi, 1991)
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Figura 2. Evolución de peso de capones en diferentes condiciones de oferta de forraje con y sin

suplementación con grano de sorgo sin moler (Ganzábal, 1991).
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Rezk, Frish, Ganzábal, Montossi, 1991). 200

EVOLUCIÓN DE PESO DE CORDEROS gr/dla

EVOLUCIÓN DE PESO gr/dla

i % PP fin iupl»m«ntocl<Sa

LS * á* PP ♦ 300 si á» alr»chlll

LS % d» PP lio lUpUmanto

180

160

140

120

100

CORDEROS ÚNICOS

FRECUENCIA DE CAMBIO día*

200

NIVEL DE SUPLEMENTACION gr/dla

400



252
Cuadro 3. Efecto de la frecuencia de cambio de potrero sobre el comportamiento de capones en condiciones

de pastoreo, en diferentes niveles de forraje. (Evolución de peso gr/capón/día).

Frecuencia de cambio Presión de pastoreo

(dias) (Kg de MS/capón/día expresado en % de PV)

2

1.5 3.0 PROMEDIO

12 82 49

7 18 79 50

14

PROMEDIO

-15 36 17

p=0.0089a 66 b p=0.001

Akiki, G; Rezk, M; Frish, W; Ganzábal, A y Montossi, F.91*)

Cuadro 4. Efecto de lasuplementación a ovejas lactantes con sorgo entero sobre el crecimiento de sus

corderos. (Evolución de peso de corderos gr/día).

Días de

lactancia

0-42

42-70

(Fuente:

Tipo de

parto

Simple

Mellizos

Simple

Mellizos

Ganzábal, A

Nivel

200

de suplementación

0 PROMEDIO

203 a

153 a

141 b p=0.05

141 a p=0.05

172 a

p=0.05
147 b

123

116

; Colucci,

115 NS

120 NS

P y Methol, M.

119

NS

118

1989) .

Cuadro 5. Efecto de la suplementación de ovejas lactantes con ración comercial sobre el crecimiento de los

corderos. (Relación Kg. de cordero. NS=no hay diferencias significativas entre suplementados y no

suplementados por lo que se considera que no hay respuesta.

Tipo de

parto

Simple

Mellizos

Presión de

pastoreo

(%)

(Semanas de lactancia)

1-2 3-4 5-6 7-8

1.98 2.94 5.50 NS

3.57 4.65 6.67 NS

NS NS NS NS

NS NS NS NS

(Fuente: Ganzábal, A 1991).
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Figura 5. Efecto de distintos niveles de suplementación a ovejas lactantes sobre la evolución

de peso de sus corderos (Ganzábal, 1991)
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Figura 6. Efecto de distintos niveles de suplementación a ovejas lactantes, sobre la evolución de peso de sus

corderos, en diferentes presiones de pastoreo (Ganzábal, 1991).
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Figura 7. Evolución de peso de ovejas con cordero a lo largo de la lactancia, en diferentes

condiciones de oferta de forraje.
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DÍAS DE COMENZADA LA LACTANCIA

Cuadro 7. Efecto de la suplementación con concentrados a ovejas lactantes sobre la evolución de su peso

(Evolución de peso gr/oveja/día).

Etapa de la

lactancia

(días)

1-35

36-66

Presión de

pastoreo

(%)

2

4

PROMEDIO

2

4

0

Nivel de suplementación

(gr/día)

2 00 400 PROMEDIO

-219

-36

-192

- 2

-120

12

-177 a

-26 b

p=0. 05-127 -97 -54 p=0.05

121 a 49 b

-6 c -29 c

52 b

p=0.05
-116 d

(Fuente: Ganzábal, A. 1991).
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Cuadro 8. Efecto de la suplementación de ovejas lactantes sobre su evolución de peso.

(Evolución de peso gr/oveja/d[ia/)(Presión de pastoreo 2.5 %)

Etapa de la

lactancia

(días)

Nivel de suplementación

(gr/día)

Ovejas 0 200 0 200

1-42

42-70

Corderos 0 0 V V

-124 c -64 ab -100 be -42 a p=0.001

60 a -15 c 33 b le p=0.001

V= Consumo voluntario

Fuente: Costas, M; Long, P; Rodríguez, J ; Ganzábal, A y Montossi,
F. 1991) .

Figura 8. Efecto de diferentes niveles de suplementación ovejas lactantes sobre su evolución de peso, durante

la primera mitad de la lactancia, y en distintas presiones de pastoreo (Ganzábal, 1991)
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Cuadro 9. Efecto de la suplementación de corderos al pie de sus madres (creep feeding) sobre

su evolución de peso, (evolución de peso gr/día)

Suplementación
al cordero

Sin suplemento

Creep Feeding

Presión de pastoreo

(Kg MS/ Dveja/día exprés ado en % de PV)

4 2.5 2 .5 + supl. oveja

(2) (D (1)

134.1 39 40

197.6 114 96

Cuadro 10. Efecto de la suplementación de los corderops al pie de sus madres.

(Kg. de concentrado por Kg. de cordero).

Etapa de la lactancia Rango de valores obtenidos

1-3 0.88:1 2.06:1

4-6 1.76:1 3.65:1

7-9 2.30:1 6.36:1

Cuadro 11. Efecto de la suplementación a los corderos al pie de la madre sobre

el comportamiento de las ovejas. (Evolución de peso gr/oveja/día).

Dias de Nivel de Presión de pastoreo
lactancia suplementación Kg de MS/oveja/día expresado como% PV

(días) a los corderos

4 2.5 2 . 5+suplem. oveja
(D (2) (2)

sin suplemento -113 a -124 a 42 a

0-35

creep feeding

sin suplemento

-51 a -100 a 64 a

128.4 a 60 a 0 a

35-70

creep feeding 247.7 a 33 a 0 a

Fuente: (1) Ganzábal, A y Pigurina, G 1991.

(2) Costas, M; Long, P; Rodríguez, J; Ganzábal, A y

Montossi, F. 1991)
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Figura 9. Perfiles de crecimiento pastura y de demanda animal, en un establecimiento

del Litoral Oeste de nuestro país, con una dotación mixta de lanares y vacunos

(2.2 unidades ganaderas/ha,Wright y Scales (1989).

Cuadro 12. Resumen de los resultados obtenidos en los trabajos en uso de heno como dieta única en ovinos.

Material

henifica

do-

Estado

físico

M.S

(%)

D.M.O

(%)

P.C

(%)

Consumo

Kg/a/d

Ganancia

Kg/a/d

(A)

Avena +

T . Roj o

Lotus +

T.Blanco

♦Festuca

Achicoria

T . Roj o

Entero

Entero

Picado *

85.0

85.9

86.0

55.0

61.0

53.0

8/9

11.4

0.611

0.866

0.940

0

0.025

0.045

1

2

3
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En el Cuadro 13 se presentan resultados preliminares de consumo y evolución de peso de ovinos adultos

alimentados en otoño-invierno con ensillajes de diferentes materiales, con distinto tamaño de picado.

Material

Ensilado

Método

de corte

M.S

(%)

D.M.O

(%)

P.C

(%)

Consumo

Kg/a/d

Evol .

de

peso

Kg/a/d

(A)

Avena +

T. Rojo

Lotus +

T. Blanco

3-Festuca

Lotus +

T. Blanco

Festuca

Doble

picado

Doble

picado

Micro-

picado

17 . 0

23 . 9

22 . 7

51. 5

54 . 2

12 . 7

13 . 1

0. 533

0.787

1. 014

0. 0

-0. 015

0. 082

1

2

2

Cuadro 14. Evolución de peso y nivel de consumo de capones alimentados con paja de trigo entera, molida, y

250 gr. de concentrado/capón/día. (Evolución de peso gr/capón/día). (Consumo gr paja de trigo/capón/día).

Evolución de peso

Consumo de paja

Paja entera Paja molida

+ +

250 gr de conc. 250 gr de conc.

-21 a 3a

323 539

Cuadro 15. Evolución de peso y nivel de consumo de paja de trigo de capones que tienen acceso a pastura en

diferentes tiempos de pasloreo (Evolución de peso gr/capón/día). (Consumo gr paja de trigo/capón/día).

Tiempo de

pastoreo

(horas/día )

Paja entera

Ev . peso Cons .

Paja molida

Ev . peso Cons .

Promedio

Ev . peso Cons .

Media hora -54 302 -59 330 -56.8 316

Una hora -21 314 -26 339 -24 327

¡ Dos horas
1

65 260 59 296 62 . 2 278

(Fuente: Castro, E; Ganzábal, A-. y Saralegui, A 1988).



259
Cuadro 16. Efecto de la suplementación con paja de trigo en varios niveles de oferta sobre el comportamiento

de capones que pastorean durante dos horas diarias en diferentes niveles de oferta de forraje.

(Evolución de peso gr/día).

Nivel de

suplementación

(gr/capón/día)

Presión de pastoreo

(Kg de MS/capón/día expresado como % de PV)

0

1 2 PROMEDIO

-67 -51 -63

750 -35 -30 -32

1500 -29 - 9 -19

PROMEDIO -43 -24 p=0.017 p=0. 10

Figura 10. Efecto de diferentes niveles de suplementación con paja de trigo a capones que pastorean 2 horas

diarias en diferentes presiones de pastoreo (Barreto, Ibañez, Várela, Ganzábal, 1991).

EVOLUCIÓN DE PESO gr/dla

-10

1 % DE PRESIÓN DE PASTOREO
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750
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Cuadro 17. Efecto del cruzamiento con carneros de raza Hamphire sobre el crecimiento de los corderos en

distintas presiones de pastoreo. (Evolución de peso gr/cordero/día).

Material genético

Ideal

Cruza Ideal*Hamphire

Promedio

Kg de

2.5

Presión de pastoreo

MS/oveja/dia expresado como % de PV)

4.5 6.0 PROMEDIO

35

43

68 99

91 111

67 b

82 a

p=0.09839 79 105 p=0.0001

Fuente: (Costas, M; Long, P,
F 1991) .

Rodriguez, J; Ganzábal, A y Montossi,

Cuadro 18. Efecto de la utilización de carneros de raza Hamphire sobre la evolución de peso de

los corderos, en diferentes estrategias de suplementación de ovejas y corderos.

(Evolución de peso gr/cordero/día) (2.5 % de presión de pastoreo).

Material

genético

Nivel de Suplementación

(gr/día)

Ovejas 0 0 200 200 PROMEDIO

Ideal

Corderos 0 V 0 V

35 93 40 96 66 b

Ideal *Hamphi re 43 135 61 128 91 a

p=0.091

I

I

'uente: (Costas,
X 1991) .

M ; Long , P; Rodriguez, J ; Ganzábal, A y Montossi,

Figura 11. Evolución de peso de corderos Ideal y cruzas Ideal por Hamphire, cuyas madres pastorean en

diferentes presiones de pastoreo (Costa, Long, Rodrígez, Ganzábal, Montossi, 1991)
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