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USO DE SUPLEMENTOS NO TRADICIONALES

Guillermo Pigurina

ANTECEDENTES

El año pasado, en la Jornada de Producción Animal de Ú1 UE La Magnolia, se
presentaron una serie de suplementos, no comunes en la zona, para mostrar la tendencia de
los trabajos a realizar en el futuro.

Se IuLn comenzado una serie de trabajos exploratorios para estudiar el potencial de
distintos suplementos no comunmente usados. Se describen a continuación, algunos avances
en el tema.

UTlLlZACION DE HENO DE CAMPO NATURAL DE ARENISCAS

Existe úiformación preliminar obtenida en la UE La Magnolia sobre el uso de heno
de CN de areniscas (Pigurina et al., 1994 Y Bemhaja et al.. 1994). El heno es de baja
calidad, equivalente a una paja de cebada y se obtuvieron consumos de 4 a 5 kg/dla, que no
evitaron pérdidas de peso en invierno.

Se realizó un trabajo exploratorio donde se suplementó heno de CN con 1 kg de
harina de soja/animal, ofrecido cada 3 dlas, o con una hora/día de pastoreo de avena a13%
del peso vivo en vaquillonas de 250 kg de peso inicial y en buen estado.

En ambos casos, el consumo de heno de CN aumentó de 4.5 kg/dla a 6.5 kg/dla a los
45 días. Las vaquillonas han hecho leves ganancias de peso y no han perdido estado
corporal.

El uso de heno de CN podría tener un lugar en la alimentación invernal, al igual que
en otros paises, especialmente en categorías adultas. Es necesario continuar con estudios en
este tema.

SUPLEMENTACION DE CAMPO NATURAL DE ARENISCAS DIFERIDO

Un tema ligado al anterior, donde la posibilidad de aprovechar los excesos estivales
de pastura de CN permitiría atenuar los problemas del invierno. La suplementación proteica
de dicha pastura permitiría mejorar el componamiento animal.

Se realizó un trabajo exploratorio donde se suplementaron con 1 kg de harina de
soja/animal/3 dlas, 22 vaquillonas de 233 kg de peso inicial, que pastoreaban un CN diferido
con exceso de forraje de muy baja calidad.

1-16



INTA Tacuarembó

Las vaquillonas han mantenido peso pero elforraje disponible no fue suficiente para
continuar y obtener resultados finales.

SUPLEMENTACION DE TERNEROS COLA DE PARICION - en

Los terneros cola de parición son un serio problema si no se dispone de pasturas de
buena calidad en el invierno.

Se realizó un trabajo exploratorio con 62 terneros cola de parición, de 87 kg de peso
inicial. El objetivo fue darles una excelente alimentación durante 40-50 días, luego mantener
una buena alimentación hasta fin de invierno, y seguir el crecimiento y desarrollo durante
la primavera-verano.

Los terneros pastorearon aproximadamente 10 ha de avena y recibieron 1
kglanimal/día de una mezcla de 75% puntina de arroz y 25% harina de soja.

Se notó una rápida recuperación con leves ganancias de peso (0.120kgldíaj al inicio,
debido en parte al acostumbramiento a la dieta. Lo información no ha sido procesada y aun
no está disponible.
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