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UTILIZACIÓN DE “BRASSICAS” (NABOS FORRAJEROS) EN  LA RECRÍA – 

ENGORDE DE CORDEROS TEXEL DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL 
 

Resultados Preliminares 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los nabos forrajeros son un alimento de excelente calidad para los rumiantes, con alta 
digestibilidad (> 85%), alta concentración de energía metabolizable (2.75-3.22 MCal/kg 
MS) y valores moderados de proteína cruda (12-20%) (Garret et al., 2000). Pueden ser 
considerados como una alternativa cuando la calidad y cantidad de forraje limita el 
potencial productivo, para terminación de ganado o previo a la renovación de pasturas, 
aportando una buena oportunidad de disminuir el nivel de plagas, eliminar malezas y 
corregir la fertilidad del suelo (P. Kemp, com. pers). 
 
Existe una serie de riesgos y advertencias cuando se pastorea este tipo de especies en 
cuanto a los tiempos de acostumbramiento, posibilidades de intoxicación por nitratos, 
clostridiosis, fotosensibilidad, meteorismo espumoso, oclusión por bulbos y niveles de 
concentración de minerales como azufre, yodo, selenio, boro y zinc entre otros (Knox et 
al., 2006).  
 
Resultados de Nueva Zelanda muestran que es posible obtener ganancias entre 0.250-
0.300 kg/an/día en corderos pastoreando nabos forrajeros (Nichol y Garret, 2001). En 
INIA Treinta y Tres, durante el verano 2005-2006, Ayala et al. (sin publicar) registraron 
ganancias de 0.205, 0.206 y 0.088 kg/an/día en corderos pastoreando las variedades 
Máxima, Bonar y Pasja respectivamente, manejando cargas de 40 an/ha, durante 42 días, 
lo que permitió lograr producciones de carne promedio de 279 kg/ha.  
 
Estos resultados han permitido ver el potencial forrajero y la capacidad de adaptación de 
esta especie a las condiciones de la región Este, así como el uso potencial para 
determinados procesos y sistemas productivos, en particular la invernada de corderos 
precoces durante el verano. En tal sentido, se definió el presente ensayo con el objetivo 
de evaluar el efecto de la carga animal en la productividad de corderos Texel pastoreando 
nabos forrajeros en diferentes estadios del ciclo del cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se realizó en la Unidad Experimental “Palo a Pique”, de INIA Treinta y Tres, 
sobre un argisol subeútrico de la unidad de suelos Alférez, por un período de 70 días 
entre el 22/01/07 y el 2/04/07. Se utilizó un potrero de 0.92 ha de nabo forrajero cv. Pasja, 
sembrada el 23 de noviembre de 2006 a razón de 3.0 kg/ha  previa aplicación de glifosato  
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a un verdeo de raigrás. Este cultivar se caracteriza por ser un material precoz, de alta 
producción, buena capacidad de rebrote permitiendo tres pastoreos o más, con mayor 
contenido de hojas que otras variedades y la presencia de bulbo, el cual es consumido 
por los animales. La siembra se hizo en directa a 20 cm de distancia entre líneas, con una 
fertilización  a la base de 150 kg de NPK 18-46/46-0 (fosfato de amonio).  
 
Se evaluó el efecto de la carga animal en la performance de corderos Texel nacidos en la 
primavera 2006, que en promedio al inicio del período pesaban 26.2 ± 2.3 kg/an. Fueron  
distribuidos en cuatro cargas (24, 36, 48 y 60 an/ha) sin repeticiones de la base forrajera 
en  tres estados del ciclo del cultivo desde vegetativo hasta madurez avanzada (Período 
1: 22/01/07-23/02/07, Período 2: 23/02/07-20/03/07, Período 3: 20/03/07-02/04/07). 
Durante los períodos de evaluación el sistema de pastoreo fue continuo, en parcelas de 
0.17 ha para cada tratamiento. Asimismo, los animales fueron suplementados con fardo 
de pradera de baja calidad ad libitum. En la pastura se tomaron determinaciones de: 
forraje disponible, remanente post pastoreo, altura, determinación de materia seca, 
composición botánica y valor nutritivo. Los animales se pesaron al inicio del ensayo y 
luego cada 10 días. Al final de la evaluación se faenaron los animales realizándose 
determinaciones de calidad de carne pos morten (peso canal caliente y fría), GR, 
rendimiento, pierna sin hueso y frenched rack así como la tipificación de las canales 
(conformación y terminación).    
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Pastoreo en estado vegetativo 
 
El pastoreo comenzó a los 60 días de instalado el cultivo, con 3140 kg/ha de MS de 
forraje disponible y 12.8% MS. Durante este período las ganancias diarias se situaron 
entre 0.177-0.235 kg/an/día (Cuadro 1), detectándose una performance inferior para la 
carga baja. Este comportamiento fue en parte atribuido al consumo de una maleza 
presente en el cultivo, la cual fue preferida por los animales en etapas iniciales de 
acostumbramiento. Dado que se manejaba la misma área de pastoreo pero diferente 
número de animales, la cantidad de maleza se diluyó en los tratamientos de mayor carga 
afectando menos la performance individual (Cuadro 1). La maleza mencionada 
corresponde a Solanum nigrum, reportada como tóxica, aunque no se registran reportes a 
nivel nacional (F. Dutra -DILAVE, com. pers.). Esto provocó diarreas como síntomas 
visibles. Posteriormente, se eliminó por arrancado manual las plantas de esta especie a 
los efectos de eliminar la posible incidencia de la misma en los resultados. 
 
Si bien es recomendable la adición de fibra, los corderos no consumieron fardo en ningún 
momento aunque tendieron a consumir las gramíneas presentes en la pastura.   
 
El uso de altas cargas instantáneas (60 an/ha) provocó lesiones a nivel del bulbo (daños 
por diente y/o pisoteo), lo que sumado al hecho que se utilizó un área donde se sembró la 
especie por segundo año consecutivo y probablemente existiera incidencia de 
enfermedades (Rhizoctonia, S. Avila, com. pers.) provocó un ataque generalizado de 
podredumbre de los bulbos y muerte de las plantas.  
 
El consumo de bulbos fue importante a medida que la disponibilidad de forraje disminuía, 
y a medida que los animales se acostumbraban a este tipo de pastura. Sin embargo 
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puede ser discutible para estas condiciones el uso de este tipo de materiales, el cual en 
otras condiciones es utilizado como una reserva en períodos críticos como el invierno. 
 
2. Pastoreo en madurez temprana 
 
En este período se pastoreó por primera vez el cultivo a los 92 días, habiendo acumulado 
al momento 6737 kg/ha de MS con un porcentaje de MS de 11.2%. Las ganancias diarias 
se situaron por encima de los 0.176 kg/an/día en todos los casos, con una tendencia a 
incrementarse para el tratamiento de carga más baja. 
 
3. Pastoreo en madurez avanzada 
 
El pastoreo comenzó a los 117 días, sobre una área que tenía un pastoreo previo que 
había finalizado el 23/02/07. La disponibilidad promedio era de 6534 kg/ha de MS con un 
porcentaje de MS de 16.1%. La performance individual se registró en las cargas más 
bajas, dado que la pastura del tratamiento de 60 an/ha se había perdido por el efecto de 
las enfermedades. La performance individual registrada se redujo drásticamente en 
comparación con los restantes períodos, lo cual está evidenciando el estado de madurez 
del cultivo, en particular por la presencia de hojas envejecidas y secas. 
 
Cuadro 1. Resultados obtenidos en tres estadios de desarrollo del cv. Pasja de nabo 
forrajero bajo pastoreo con corderos Texel durante el verano. 

 Carga (an/ha) 
 Variables 24 36 48 60 

Disponible inicial (kg/ha MS) 2747 3227 4803 1784 
Altura disponible (cm) 22 27 24 17 
Asignación de forraje (kg/an/día) 8.7 6.2 5.7 3.0 
Ganancia diaria (kg/an/día) 0.177 0.224 0.214 0.235 

Período 
Vegetativo 

Peso vivo (kg/ha) 136 258 329 451 
Disponible inicial (kg/ha MS) 5031 7567 6955 7398 
Altura disponible (cm) 30 37 45 45 
Asignación de forraje (kg/an/día) 10.1 9.5 6.6 5.6 
Ganancia diaria (kg/an/día) 0.248 0.205 0.212 0.176 

Período 
Madurez 
temprana 

Peso vivo (kg/ha) 149 185 254 264 
Disponible inicial (kg/ha MS) 5497 7525 6579 -- 
Altura disponible (cm) 37 33 38  
Asignación de forraje (kg/an/día) 19.3 19.5 13.1 -- 
Ganancia diaria (kg/an/día) 0.096 0.092 0.012 -- 

Período  
Madurez 
avanzada 

Peso vivo (kg/ha) 30 43 7 -- 
 
 
4. Productividad 
 
Considerando toda el área experimental y el uso realizado por los animales en todo el 
período, se utilizó una carga de 30.4 an/ha, logrando una producción de peso vivo de 393 
kg/ha. 
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5. Calidad de canal 
 
En el cuadro 2 se resume la información obtenida a nivel de planta frigorífica, donde se 
destacan en general los buenos pesos de carcasa logrados, así como los pesos de los 
principales cortes evaluados (pierna sin hueso y frenched rack), lo cual también se 
observa en la proporción de animales que alcanzan los pesos de los cortes. Los niveles 
de engrasamiento de este grupo de corderos Texel medidos a través del GR fueron 
adecuados (8.4-10.2 mm), a diferencia de lo que sucedió para corderos cruza Texel 
pastoreando Lotus corniculatus donde a niveles similares de peso de carcasa, el grado de 
engrasamiento fue sensiblemente mayor (Ayala et al., en esta misma publicación).  
 
La conformación de las canales muestra que el 100% de las mismas se tipificó como S o 
P, mientras que a nivel de terminación el 75% de las canales como mínimo era grado 1, 
independiente de la carga evaluada. 
 
Cuadro 2. Evaluación de calidad, tipificación y valorización de canales de corderos Texel 
sobre nabo forrajero Pasja manejados con diferentes cargas durante el verano.  
 Carga animal (an/ha) 
 24 36 48 60 

Calidad de canal (pos morten) 
Peso vivo prefaena (kg/an) 40.7±4.1 40.6±4.5 38.5±4.1 36.3±6.5 
Peso canal caliente (kg/an) 19.0±2.3 19.2±2.1 19.4±3.3 18.6±3.4 
Peso canal fría (kg/an)  18.5±1.9 18.7±2.1 19.1±3.3 18.3±3.4 
GR (mm) 8.8±3.2 10.2±2.1 8.6±3.7 8.4±2.5 
Rendimiento (%) 46.5 47.3 50.9 54.6 
Pierna sin hueso (kg) 2.0±0.2 2.0±0.2 2.0±0.3 1.9±0.4 
Frenched rack (kg) 0.472±0.090 0.453±0.048 0.473±0.085 0.454±0.081
Tipificación de canales 
Conformación 
 S 25 33 37.5 10 
 P 75 77 62.5 90 
 M 0 0 0 0 
 I 0 0 0 0 

Terminación 
 0 0 0 0 0 
 1 100 83 75 100 
 2 0 17 25 0 

Valorización del producto 
Peso carcasa caliente >=16.4 kg (%)1 75 100 87.5 80 
Pierna sin hueso (%)2 100 83 87.5 70 
Frenched rack (%)3 67 100 87.5 89 

1Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg. 
2Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg. 
3Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg. 
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CONCLUSIONES 
 
Si bien las condiciones de humedad en el verano limitaron el establecimiento del cv. 
Pasja, se destaca su adaptación y productividad, lo que permitió alcanzar en un período 
de 70 días de pastoreo una producción de peso vivo de 393 kg/ha utilizando 30.4 an/ha. 
Fue posible alcanzar durante los estadios tempranos de desarrollo del cultivo ganancias 
diarias de los animales superiores a los 0.200 kg/an/día, lo cual corrobora el valor 
forrajero de la especie. A medida que el ciclo avanza hacia el otoño, la performance 
posible de lograr decae sustancialmente. No se registraron mayores trastornos en los 
animales por el consumo de esta especie, aún cuando el consumo de fibra vía fardo de 
pradera fue insignificante. La producción lograda en términos de peso, conformación y 
terminación de las canales fue satisfactoria. Por tanto, estos resultados alcanzados son 
alentadores a los efectos de considerar su inclusión en los sistemas de invernada de 
verano de corderos precoces, existiendo un área de mejora sustancial en la utilización de 
estos materiales.   
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