
INlA Tacuarembó

SUPLEMENTACION INVERNAL DE TERNERAS DE DESTETE
CON PASTOREO DE AVENA POR HORAS

Guillermo Pigurina

OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el presente ensayo fueron: estudiar el uso de pastoreo de
avena por horas como suplemento invernal de terneras de destete; definir las horas de
pastoreo necesarias para lograr ganancias de 0.2 kg/día; estudiar la conducta de pastoreo;
definir un manejo adecuado del pastoreo por horas y estudiar la respuesta al control
parasitario.

METODOLOGIA

Se utilizaron 42 terneras destetadas en Mayo de 1994 con un peso aproximado a 100
kg al inicio del ensayo, las cuales fUeron distribuídas al azar, 7 en cada uno de los siguientes
6 tratamientos:

A VENA 24 horas - pastoreo de avena las 24 horas.

AVENA 3 horas/dia - pastoreo de avena durante 3 hr/día y regresan al campo natural (CN).

A VENA 2 horas/día - pastoreo de avena 2 hr/día y regresan al CN.

AVENA 1 hora/día - pastoreo de avena 1 hr/día y regresan al-CN.

SUPLEMENTO - pastorean todo el día en el CNy reciben 1 kg/día de Suplemento Forrajero
(comprado, comercial, 18% Proteína Cruda).

TESTIGO - pastorean todo el día en el CN.

Un mismo potrero de CN de Areniscas de Tacuarembó fUe usado para todas las
terneras que pastoreaban CN, a una carga de 1.6 terneras/ha. La pastura de CN disponible
al inicio del ensayo fUe de 754 kg MS/ha.

La ofena de materia seca (MS) de avena fUe de 3% del peso vivo/día, es decir, por
cada 100 kg de peso de ternera, se ofrecieron 3 kg de MS/día (aproximadamente 15 kg de
avena verde/día). La ajena (3% PV) fUe igual para todos los tratamientos con avena. De
acuerdo a muestreos de avena disponible a ras del suelo (cada Sábado) y su contenido de MS
a estufa, se calculaba las necesidades para las 7 terneras durante la semana siguiente.
Luego, se cerraba la superficie con alambrado de hilos electrificados. Por lo tanto, se
hicieron cambio semanales de parcelas.
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Se realizaron cortes semanales a ras del suelo para medir el forraje disponible, los
rechazos de las parcelas pastoreadas y el crecimienro.

Las terneras dispusieron de agua y sales minerales a voluntad. El manejo sanitario
incluyó vacunación conrra Carbunco y Mancha y está descripto por A. Mederos en esta
publicación.

Los animales se pesaron semanalmenre, sin vaciado previo. Se estudió la conducta
de pastoreo (Tiempo de Pastoreo, de Rumia y Descanso, Tasa de Bocados) en 3 períodos de
una semana de duración cada uno, según Fabio MOl1fos~-¡ (com. pers.)

El trabajo comenzó el 20 de Junio de 1994, luego de 15 días de acostumbralllienro
y finaliza el día 20 de Setiembre de J994. Por lo tanto, la información que se presenta no
sido totalmeme analizada y corresponde a 78 días de ensayo.

RESULTADOS

En las Figuras J a 4 se presenta la evolución de la disponibilidad de avena, los
rechazos (no consumido) y la estimación del consumo por animal (desaparecido) por semana
de muestreo, para los 4 tratamienros con pastoreo de avena.

La disponibilidad de avena al inicio del ensayo file superior a los 1800 kg MSlha en
todos los tratamientos (corresponde a una altura aproximada de avena mayor a 25 cm). La
importancia de la alta disponibilidad y la altura de la avena file muy importante para lograr
el m(aimo consumo posible en el tiempo de pastoreo restringido. El crecimiento de la avena
registrado al iniciofuefue de 70kg MSldía, con tasas decreciemes hacia e/final del período
presenrado (30 kg MSldía).

El rechazo o remanenre de avena después del pastoreo semanal permite estimar el
consumo de avena o "desaparecido ", ya que incluye daliaS por pisoteo y desaparición de
planras. De todas fonnas indica la cantidad de avena que file "utilizada" por los animales.

En el tratamiemo A VENA
"'QJP" \ E'J_·.~''''' JI: l'" ~'S"'.'!;'_ c.:.:J , CO'sv.o (lf, .. ,¡E ....

'::"',"",'("10 h·E· ... ~...o=.os

24 horas, no existió rechazo,
,-----------------,5

lo que indica una utilización

de 100%. El consumo de avena

aumemó, de 3 kg MSldía al

inicio a 4 kg MSldía al final

del período, y de acuerdo al %

de peso (Figura 1).
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La Figura 2 muestra que
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FI~ 2 EVOlVCIO'I DE L" Ol:5QClltS'lIOAO. AEC""'ZO y COt.&.J.,O DE "VE."
,,;u"""~'rro "lE'" 3 ~S

en pastoreo de AVENA 3 h/día

existieron rechazos.

importantes y cercanos al 50%

de la avena disponible. El

consumo promedio de avena fue

1.3 kg MS/día con variaciones

debido a problemas de muestreo

y efecto de las lluvias.

F1(;lJl:1'" 3 H'OLUCU)N DE l'" D'sPO!lI8IlI0"O, !lEC_ZO y COlóSVJO DE .. vE .....
TAAIA"IEIlTO "'YEIU 2 o<lR.AS

""""". ton M5In"
~ -,---------------.5

En el tratamienlo A VENA 2

h/día existieron rechazos

importanles y crecienres hacia

el jinal del período. El

consumo, por lo lanlO jile

decreciendo y en promedio fue

de I kg MS/día (Figura 3).

. ,
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FlG;,¡C:::..¡ E.'1l. 'OI.:,e.:. OlS~·,'BILltAO. cee....zo • COIlSV.() DE ... vE'.....
f::::.~.:,.~ E",'O .\.E·~~ . 1'01:.'"

El pas/oreo de AVENA I hldía
mos/ró mayor rechazo (jue disponible en las
primeras 4 semanas debido a (jue
aparenremenre el crecimienro de la avena
fue mayor (jue el consumo. La es/imación
de consumo, por lo 101710, fue "nega/ivo" lo
cual no es real.

A par/ir de la c/.larra semana el
consumo fue en aumel7lo (promedio aprox.
1 kg MSldía) (Figura 4).

• Las diferencias y variaciones pUl7luales resulran de las carencias de la me/odología
de mues/reo en áreas muy res/ringidas. Las lluvias o rocío pueden a{i'ClOr los mues/reos.
Deben deslOcarse las /emlencias y no los \'l/lores pUllfuales.

La evolución de peso de las remeras se mues/ra en la Figlll"ll 5. Debe deslOcarse la
diferencia de peso inicial al 2016, resul/ado del período de acos/lIInbl"llmiel1fo. El mayor
efec/o se observó en e//raramienro AVENA 24 hldía, (jlle sllfi"ieron la adaplOción al encierro
en un área IOn res/ringida (parcelas semanales de 840 m2 pal"ll 7 animales). A par/ir del
2717 los animales manifes/aron un comporramiel1fo normal.

Salvo el grupo TESTIGO qlle praericamel7le manl/lVO peso y perdió eSlOdo, en los 5
/ra/amiel1fos reSlOl1feS se regis/raron ganancias de peso. Las difi'rencias de peso deben
relacionarse al peso inicial.
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~Igura 5 EVOlUCION DE PESO DE LAS TE~NE~AS

Peso, 1<::0
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Las regresiones de peso

por tiempo se muestran en la

Figura 6. La pendiente de las

curvas muestra el efecto del

tratamiento y los coeficientes

correspondientes se presentan

en la Figura 7.
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FIGURA 7. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE PESO CON
EL TIEMPO PARA EL PERlODO DE 84 D/AS

Tralamiento Peso IniciaL, kg Ganancia Coe! de

ª peso,kgldía detenninación

II r!
A VENA 24 hldia /01 .527 .97

A VENA 3 hldia 104 .340 .98

A VENA 2 hldia 102 .235 .97

AVENA 1 hldia 108 .227 .97

SUPLEMENTO /00 .208 .89

TESTIGO lO] -.025 .6/

Para y=a+bx. donde ~= EvoLución de peso, kg;
ª = peso inicial, kg y & = Tiempo, días

Si bien faltan compLetar análisis estadfsticos, /as tendencias mostraron que /as
mayores ganancias de peso se lograron con AVENA 24 hld (0.527 kgld) Y AVENA 3 hld
(0.340 kgld). Sin embargo, no existieron grandes diferencias entre AVENA 1 hld, A VENA 2
hldY SUPLEMENTO, 0.227, 0.235 y 0.208 kgld, respectivamente. El grupo TESTIGO perdió
0.025 kgld.
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Conducta de Pastoreo

El estudio de Conducta de Pastoreo permitió explicar en
pane las ganancias similares entre AVENA 1 hld Y AVENA 2 hld.

Como muestra la Figura FlGU:loo\ 8. REGISTRO OE COtOJCTA OE Al\.STORBl

r IBoflO CE P"STOREO

8. el número de animales "'bnero de animo les pllstorecndo
Br-----------------,

que pastoreaba durante los

primeros 60 minutos fUe igual.

En el tratamiento AVENA 2 hld.
2 --------------------------

1BO150120906030
1'-------------------'

O
algunas terneras dejaban de

pastorear en los siguientes 60 TIempo de pastoreo~ mInutos

minutos. dedicándose a la

rumia o descanso.

Los resultados indicarfan que con J

hora de pastoreo en situaciones similares.
F 1GUb\ 9. CUN'A. ce RESf'l.isT" DE LA~ 1A. DE PEliO

" ItJl'V.$/OIA DE PASTOAED DE AVENol.

los animales se llenarfan. necesitando

rumiar o descansar. antes de reiniciar el

pastoreo. Por lo tanto. no habrfa mayores

ventajas en continuar el pastoreo mas de 1

horaldía para obtener las ganancias de peso

Gononclo de peso, k:Q!dctl

0,5

0,4

0,3

0,2

/0,1

O

O 1 2 3

descriptas.
Pastoreo de avene~ horas/dctl

La respuesta a las horas de pastoreo de avena se ilustra en la Figura 9.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

El pastoreo por horas fue práctico y fácil de implementar.

Permitió racionar la avena y mejorar la utilización.

Una hora/dfa de pastoreo de avena en condiciones similares de disponibilidad y
calidad de avena, permitirlan lograr ganancias de 0.200 kg/dfa, similares al uso de
1 kg/dfa de suplemento.

La presente iriformación, una vez completada, permitirá definir el área de avena
necesaria y el manejo para suplementar un grupo mayor de animales. En este caso,
se utilizaron aproximadamente 3.25 ha para los 4 tratamientos y 42 animales.
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