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/N/A Tacuaremhó

/NTRODUCC/ON

Oscar PillaluRa

Al tiempo que les damos unu cordial hienvenida a es/a Jornada. queremos
referirles cómo .Ie Re.waron los Irahajos en marcha y cómo se va a desarrollar la misma.

En cuanto a la definición de lus líneas de investigación queremos destacar la
formación de los grupos de trahajo por ruhro. en e.\le caso particular el ganadero de
Basalio. con el cual en sucesivas reuniones sefueron definiendo los temas y la necesidad
de incrementar la experimelllación analítica. Paralelamente una organiwción
programática a nivel nacional. con asentamiento en /N/A Tacuaremhó de los Jefes de
Programa involucrados. le dió un marco conceptual a la experimelllación planteada.
Con esras definiciones dadas. con un incremento de la inversión en la Unidad
Experimental y con la dedicación del personal técnico y de apoyo participante se
llegaron a instalar los experimentos que hoy tendremos la oportunidad de presentar a
Uds.

La Jornada constará de tres actividades principales. En primer termino en el
salón se expondrán los trahajos y se realizará una hreve reseña y comenrurio de los
resultados ohtenidos. En la tarde\e recorrerá Rran purte de los experimento.1 y se
apreciarán alRuno.1 mejoramiento.\ que tienen \'Orios años de instalados. Al final de la
tarde. al reRreso del campo se realizará una mesa redonda o ronda de preguntas paru
aclarar aspecTOS referidos a la Información presentada o con respecto a lo ohservado
en el campo.

Esta ultima parte de la aCflvidad es de fundamental importancia para el cuerpo
técnico para contrastar sus planteamientos experimentales con las expectativas o
planteas de los productores o técnicos asistentes.

Con el sentir de que la aClual coyuntura económica y las prespeCfivasfuturas son
especialmente propicias para la incorporación de tecnología. es que deseamos que la
presente jornada sea beneficiosa para todos los asistentes.
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INIA Tacuarelllhó

VARIACION ESTACIONAL EN LAS CONDICIONES DEL TIEMPO:
"GLENCOE" INIA TACUAREMBO, JUNIO 1993 A SETIEMBRE DE 1994

Morio Belllhajo', 1. Levraf/o' y W. ?amir'
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INIA Tacuarembó

MEJORAMIENTO DE CAMPO:
l. FERTILlZACION NITROGENADA

María Bemhaja. Elbío J. Berreud. Díego Risso'

Las gramíneas domínantemente perennes y estivales de BasallO profundo
responden a la aplícación de N, tanto por via directa, agregado defenilizantes, como
por via indirecta, agregado de leguminosas (Fig. 1). El cambio en la composición
botánica y balance entre invernales y estivales a mediano y largo plazo. determina
cambios cuantitativos en producción de forraje estacional y al/ual (Castro, 1980,
Bemhaja y Levrauo 1985, Bemhaja y-Berreua. 1991; Bemhaja, Berreua y BTiIO,
1994).

PRODUCCION ESTACIONAL DE fORRAJE
DE IIEJORAIIIENTOS y eN EN BASALTO
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Fig. l. Producción estacional de forraje de Mejoramientos de Campo y Campo
Natural en BasallO projitndo, promedio de 14 años.
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INlA Tacuarembó

La producción de forraje en la mayoria de los ecosistemas de praderas está
limitada por la deficiencia de N (Chapin 1980, Berendse et al., 1992, Tilman. 1988)
y aquella puede ser aumentada significativamente cuando la misma es corregida. Las
pasturas de alta producción son dependientes de lafijación simbiótica de leguminosas
productivas ylo fertilización nitrogenada, pues lafijación simbiótica de leguminosas
nativas o el aporte por lluvia son sólo importantes en sistemas de baja productividad.
El fertilizante nitrogenado es hoy ampliamente usado en la mayoria de los países.

Las gramlneas y otras no leguminosas son casi totalmente dependientes del N
mineral del suelo. La fijación de N por las leguminosas es suprimida en presencia de
altas concentraciones de nitratos en el suelo, pero esto ocurre sólo estacionalmente
o transitoriamente en pasturas. Las gramlneas tienen tan altas demandas de N que la
concentración del mineral en el suelo es habitualmente muy baja. Requieren N mineral
para producir protelna y clorofila. suficientes para macollaje. elongación de la hoja,
rebrote después del pastoreo y reproducción.

Las ralces de las gramineas pueden absorber y utilizar efectivamente amonio
o nitrato y producir rendimientos similares. Su composición qulmica variará algo con
la fortna de N absorbido. La adición de macronutrientes. en especial N a las
comunidades nativas afecta la composición, distribución y producción deforraje aéreo
y radicular (Berentise et al. 1992. Tilman. 1988, Chapin. 1980).

La fijación simbiótica (vla Rhizobium) genera una fuente de N de relativo bajo
costo en la producción de pasturas. La cantidad de N simbiótico fijado por los
tréboles en pasturas de alta producción es. en muchos caios, alrededor de 300 kg
Nlhalaño (Steele, 1982).

Daniel (/993), Morton et al. (/993) concluyen que el agregado de fosfato
diamonio a largo plazo, desde tarde en el otoño a temprano en primavera. es un
agregado balanceado y de costo efectivo. Pertnite aumentar la perfortnance animal
por cabeza y la carga animal sin suplementar. Asimismo a nivel de las comunidades
de plantas se produce un cambio en flora, aumento en producción de forraje y una
mayor respuesta luego de periodos de sequla.

OBJETIVOS

Evaluar la respuesta en producción de forraje de las comunidades de especies
herbáceas de campo natural de basalto profundo con agregado directo de nitrógeno
y con introducción de leguminosas.
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INIA Tacuarembó

Determinar posibles cambios en la composición botánica de las especies
nativas a mediano plazo y su efecto en la calidad de forraje.

Identificar las especies con alto grado de respuesta y competencia .frente al
aumento de macronutrientes (NP) en el suelo.

MATERIALES Y METODOS

Sobre comunidades de gramíneas en un vertisol de Basalto profundo se
agregan 4(}, 80 Y 120 unidades de N (fraccionado en aplicaciones de 4() unidades);
simultáneamente se siembra en cobertura mezclas de L. comiculatus y T. Blanco,
Ú211JJ. sólo y T.Blanco sólo y se deja un tratamiento testigo. La época del agregado
de N es temprano en otoflo hasta mediados de primavera. El diseflo es de bloques al
azar con 6 repeticiones. Se evalúa la producción estacional y total así como los
cambios cualitativos en las especies y de calidad del forraje producido, por un
período no menor de 5 aflos.

RESULTADOS

Existe una respuesta creciente en las parcelas con agregado de N frente al
testigo ante condiciones de agua no limitante. En 1993 se mantuvieron producciones
iriferiores por falta de lluvia, a partir de otoflo hasta octubre inclusive (gráfico de
clima). La producción anual de forraje fue de 83 % superior para el tratamiento con
agregado de 120 N frente al testigo sin fertilizar en el segundo aflo (Fig. 2).

A pesar de que no existen diferencias significaTivas en producción de forraje
total entre los tratamientos con agregado de 120 N Y de las coberturas con
leguminosas (Fig. 3), si existen diferencias en composición botánica (Fig.4) y calidad
de la pastura (Cuadro 1).

4
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de ciclo invernal y tiernos por lo que aumenta la calidad de la pastura. Paspalum
plicatulum considerada como ulla especie ordinaria. presel1la las caraClerísticas de
nilrófila. El L. comiculalus suslituye a las especies nativas estivales.
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con leguminosas versus CN.
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,

Tratamienro FDN FOil. PC

CAMPO NATURAL 73.95 39.25 9.25

CN + LEC 62.30 23.45 18.95

CN + 40N 67.15 36.70 10.45

CN + 80N 65.65 35.30 13.20

CN + 120N 66.70 35.40 13.45

Cuadro l. Determinación defibra (FDN y FDA) Yproteína cruda (PC) de Campo
NaturaL (CN), CN más LeKuminosas (CN+LeK), CN más 40 unidades de N
(CN+40N) 80 (CN+80N) y 120 (CN+ 120N) en Basalto Profundo.

Datos deL Lab. de Nutrición de 1N1A Tacuarembó.

La caLidLul deL forraje júe superior en Los tratamientos con LeKuminosas
(Cuadro 1); La de Los nitroKenados júe superior aL testigo en proteína cruda y menor
en fibra.

EL cambio cuaLitativo en eL balance entre Las especies invernaLes y estivaLes
explica La diferencia en La calidad de Las gramíneas con y sin N. EL aumento en La
calidad en Las coberturas está dado por La presencia de Las Leguminosas por si mismas
y en menor medida por eL aumento de Las gramineas invernaLes.

CONSIDERACIONES FINALES

Las comunidades de plantas de campo naturaL responden aL agreKado de N
directo vía fertilizante o indirecto vía LeKuminosas.

EL aKregado de N promueve cambios cuantitativos en La producción de biomasa
aérea, asi como en La composición botánica de Las comunidades nativas de basalto.
Las especies invernales finas (fuIJ Lanigera, Stipa setjgera aumentan en su frecuencia,
compitiendo con Las especies de tipo ordinario estivales). El agregado de Leguminosas
aL tapiz estimuúi La competencia de Las gramíneas invernaLes y aumenta La caLidad de

6



/N/A Tacuarembó

la dieta. PaSDalum Dlicarulum aparece como especie nitrófila en la comunid11d de
plantas.

Se resalta la imponancia en detectar y estudiar más en detalle, gramíneas
adaptadas a condiciones de gran stress hídrico .Y que afloran con buen potencial
productivo y competitivo ante cambios favorables en los niveles de nutrientes.

El cambio en laflora rrae como consecuencia una mejora en la calid11d del
forraje producido, baja la fibra y aumenta la proreína crud11.

//: METODOS DE IMPLANTACION DE LEGUMINOSAS
EN CAMPO NATURAL

Esre experimento fue sembrado en otoño de este año y penenece a una red de
experimentos sembrados en áreas ganaderas en el país, financiado por el Banco
Mundial a través del Plan Agropecuario.
Las leguminosas están bien establecidas y las evaluaciones ya dieron comienzo.

OBJETIVOS

Cuantificar el efecto de manejos contrastantes del pasroreo pre y post siembra,
así como de dos niveles de fenilización y dos métodos de implantación de una mezcla
de 3 leguminosas en su establecimienro y producción inicial.

MATERIALES Y METODOS

En un venisol profundo sobre Basalto se evaluarán:

- Manejos de pastoreo del tapiz con capones, desde la primavera previa a
la siembra: (a) frecuente e intenso, continuo.; (b) intenso y poco frecuente, alternado
cad11 45 días y (c) poco frecuenre y poco inrenso, pastoreos cada 90 días.

- Fertilización fosfatada, de 40 y 80 unid11des de P205 inicial.

- Métodos de siembra por dos ailos consecutivos, (a) voleo en cobertura y (b)
con remoción superficial del tapiz nativo y siembra al voleo.

Las especies sembradas son T. reDens cv. zaDicán (2 kg/ful), L, comiculatus
cv. San Gabriel (8 kg/ ful) Y T. Dratense (6kg/ ful).

7



INIA Tacuarembó

Se realiza en inviemo el conteo de plántulas a los 60 días de la siembra.
El promedio generaljúe de 36 plantas por cuadro de 0.05 m'. No se detectó
diferencias entre manejo previo. El conteo para la cobenurajúe de 38 plantas/O. 05
m2 y de 34 plantas/O. 05 m2 para la zapata. Las plantas en los zurcos de la zapata
presentaban un mayor vigor.

Número de plantas por 0.05 nt a los 60 días de la siembra:

I I MAN.(a) I MAN.(b) I MAN.(c) I
COBERTURA 44 34 37
40P 44 32 42
SOP 45 36 33

ZAPATA 32 37 34
40P 29 42 29
80P 35 33 39

En primavera se comienzan con los cones para disponiblidad y composición
botánica y observaciones de las diferentes parcelas. Los pastoreos diferenciales
previos a la próxima siembra de otoño ya han tlado comienzo.

lJ/: CARACTERlZACJON y UTlLIZA.CJON DE MEJ08AMIENTO DE CAMPO

Se sembraron con zapata en líneas. Lotus comiculatus cv. San Gabriel (12
kg/ha) Y T. blanco cv. ZClpicán (3 kg/ha) con 150 kg de fosfato de amonio. en otoño
de 1993 en 16 ha de campo sobre Basalto projúndo con algunos afloramientos de roca
masiva. Las insignificantes lluvias desde fin de otoño a primavera limitaron el
establecimiento de las pequeñas plantas. Esta área se resembró en otoño de este año
con la misma mezcla y agregado de 40 unitlades de P205 de superfosfato.

El mejoramiento júe pastoreado desde principios de otoño por la majatla
Corrietlale pre y post encameratla con una dotación de 3.86 UG/ha y
simultáneamente con novillos durante la seguntla semana de abril.

Actualmente se está pastoreando con 40 novillos que entraron con una ofena
de 3900 kg de MS/h defo"aje en pie y una composición botánica de 45% de!d21llJ.
comjcularus. 35% de T.b/anco y 20% de gramíneas en el bloque co"espondiente a
basalto projúndo.

8
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El experimento con novillos de sobreaño se pastoreará durante todo el año,
será a largo plazo y dará comienzo el próximo otoño, estando en la etapa de
subdivisiones y construcción de aguadas.

OBJETIVOS

Evaluar el efecto de la carga animal bajo un único pastoreo controlado en la
producción y persistencia del mejoramiento, asi como en el componamiento animal
individual y por ha.

MATERIALES Y METODOS

En un mejoramiento de campo, se establece un experimento con novillítos de
sobreaño en 3 diferentes cargas (tratamientos), 0.9, /. / Y /.3 con dos repeticiones,
con un número de 8 animales por tratamiento.

El manejo del pastoreo será en 5 subparcelas y en base a disponibilidad de
entrada y salida. Los animales pasarán por un periodo de acostumbramiento previo a
la evaluación. Las pesadas de los animales se realizará cada 28 dias.

Se evalúa disponibilidad de entrada y salida, evolución de las comunidades
nativas y establecidas a largo plazo, asi como la producción animal (individual y por
superficie), resultante de los tratamientos impuestos.

IV: MANEJO DE LOTUS SPP BAJO CORTE

Se continúa con la evaluación bajo cone de Lotus corniculatus, se inicia esta
primavera con L. subjflorus cv. Rincón y se sembró este otoño L. oedunculatus cv.
Maku. Se plantean diferentes manejos de frecuencia e intensidad de defoliación bajo
cone para el periodo de crecimiento de las diferentes especies y se determina la
producción de forraje y persistencia de cobenuras sobre venisol de basalto.
Estos experimentos parcelarios generan i'!formación a ser utilizada en manejo bajo
condiciones de pastoreo.

OBJETIVOS

Evaluar producción deforraje de Lotus mp en otoño, invierno y primavera,
asi como su persistencia bajo diferentes manejos de d~foliación.

9



INIA Tacuarembó

RESULTADOS

Para Lorus comiculatus hemos encontrado las más altas producciones y
persistencias en los tratamientos aliviados en primavera. no imponando tanto las
defoliaciones de verano y otoño con diferencias siRni/icarivas a favor de aquellos con
altura de rastrojo de 5 cm (moderado) .frente al de 3 cm (intenso).

Producción anual en kg de MSlha promedio (92 y 93) para los tratamientos
contrastantes de primavera para dos años bien diferentes en régimen hídrico
estaciona/.'

ITratamiento: IModerado I Intenso I
Poco Frecuente en 5822 4400
primavera

Frecuente en primavera 4790 3580

PROYECTO: INTRODUCCION y EVALUACION DE ESPECIES
NATIVAS SUBESPONTANEAS y CULTIVADAS EN EL NORTE DEL PAIS

A. EVALUACION DE LEGUMINOSAS AljUALES

Se están evaluando variedades de Tri/olium subterraneum. Medicago sop .
Tdfolium fOp. Omithopus spp. Lotus sub(florus. Vicia sativa. Desmodium spp y
Hedisarum coronarium

De los materiales en evaluación se destacan Medicago campestris. M.
p0Ó'morpha cv. Santiago. M. polymoroha cv. Serena. Trifolium pratense cv. Kenland.
OmithQJ2us cv. Encantada (INIA Tacuarembó y Koha (NZ) y Lotus subitlorus ev.
Rincón.
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/N/A Tacuarembó

TrifoÜum $RD Medicago mp OrnirhQPus sDJ! Lorus SDJ!

II Lorissa M. rruncatuia º'- Encantada L.subWorus
llM. Barker M. nurex º'- Koha
II Karriedale M polvmorpha O. Pirmans
II Woogenellup M. orbicularis
II Junne M. scurellara
II Denmark
II Gosse
II Goulburn
II Leura
T. haiansae
T. resupinarum
T. fragiferum
T. prarense
T. vesi<:ulosum
T. alexandrinum
T. incamarum
T. glomerarum
T. isrhmocarpum
T. hirtum
T. nigrescens
T. cherleri

IOh



INIA Tacuarembó

B. EVALUACION DE LEGUMINOSAS PERENNES

Se están evaluando variedades de Trif(¡!iufll reoens, Medicago SDD y lA1.1l1
S/2/l.

De los materiales en evaluaCión se destaca Trifolium reaens, cv Zapicán,
Bayucuá, Bagé y población traída de estahlecimiento del depanamento de Anigas.
En el género L.J:llii.J. se destaca L. comiculmu.1 cv. San Gabriel, GanaLlor y L.
Deduncularus cv. Maku. Las alfalfas han persistido pero su producción es muy baja
tanto en suelo encalaLlo como sin encalar.

Trifolium revens Lotus sop. Medicago saliva

T revens Zapicán L.com. San Gahriel M.sariva Cordobesa
T r. Bayucuá L.L... Ganador M.S. Monarca
Tr. Bagé l.J.·. Boyero M.....s... Arminda
T r, El Lucero L.1.f!!M!5. M.S. Bolivia 2000
T.r. Anigas r pedunculmus M.S. Riviera
Tr. Gua/ba M.S. Creoula
Tr. Yacu/ M.s, Palihue

M,s. Rayen

IJ
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RECRIA DE REEMPLAZOS EN BASALTO

INTRODVCCJON y OBJETIVO

La recría de reemplazos riene dos fases Crtfl ClJS , ralllo en machos como en
hemhras. que a(ecrun susf(/ncialmellle el ciclo producrivo y que corre.\jJondm al primer
y segundo invierno de vida.

Tanro el ClImpo narural como los mejoramienlOs exrensivos pueden permirir un
crecimienro aceprul¡le en estos períodos. si renemos en mema una presión de paslOreo
adecuada. la adminisrracián del forraje y el conrrol de la comperencia de los ovinos.

Considerando estos IJ.IjJectos se plalllearon dos experimelllos: Vno sobre ClImpo
nUlural con remeros y novillos y orro sohre mejorumienlO en coherruru con remeras y
vaquillonas.

En amhos experimenros se esrudia el e(eclO de la adminisrración deforruje. con
dijáimielllo desde el OIoño. olerra adicional mensual de área reservada y ausencia de
lanares.

12
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A) EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE FORRAJE SOBRE LA VELOCIDAD
DE CRECIMIENTO DE TERNEROS Y NOVILLOS HEREFORD EN

CAMPO NATURAL SOBRE BASALTO

Elbio J. Berretta. Oscar Pittalugd y Diego F. Risso

El experimento se realizó en un pvtrero de campo virgen, compuesto
aproximadmnente por 35 % de suelo superficial pardo rojizo, 35 % de suelo superficial
negro y 30 % de suelo profundo. El mismo fue cerrado al pastoreo el/de marzo de
/994, teniendo una disponibilidad de forraje ponderada de 545 kgMSlha. Previo a la
introducción de los animales se determinó el área para car.la uno de los tratamientos.
En cada uno de éstos, en el primer mes (116) se pastoreó el 50 % de cada parcela, en
el segundo (817) se incorporó el 30 % Y en el tercero (518) el 20 % restante.

TRATAMIENTOS

1.- Dotación: 0,82 U.G.lhf.l. SuperfiCIe· 14.0 ha.
Forraje disponible: /280 kgMslha

2. - Dotación: 1,25 U. G.lha. SuperfiCie· 9,2 ha
Forraje disponible: 1320 kgMslha

3. - Dotación: 1,64 U. G.lha. Superficte. 7,0 ha
Forraje disponible: 1339 kgMslha

En cada una de los tratamientos se utilizaron 10 terneros destetados 7 días antes
y 10 novillos de sobreaño. Los animales fueron pesados cada 14 días. excepto en el
primer período quefue de 21 días entre pesadas. Se evaluó eiforraje disponible antes
de entrar los animales a las áreas reservadas y en la superficie ya pastoreada. Se utilizó
una banr.la de 5 m de largo por el ancho correspondiente al cone de una tijera eléctrica.
El período de ensayo fue de 105 días, desde el 2 de junio al 15 de setiembre.
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En dotación alta, novillos y temeros prácticamente mánruvieron peso (0,04/ y
0,U28 kg/dIo); en las cargas media y baja, los temeros ganaron 0,16 y 0,178 kg/día y
los novillos 0,237 Y0.152 kg/dIo respectivamente.
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La figura 3 muestra la evoluci6n de forraje disponible y remanente en cada
tratamiento. Las diferencias en disponibilidad por tratamiento se deben a la
heterogeneidad del suelo, que hace que en algunas panes los suelos superficiales ocupen
mayor superficie.

Cuando el disponible desciende de los /000 kgMSlha hay una disminuci6n en le
peso de los animales; esto se observa en las dotaciones alta, en agosto, y media, alfinal
del período, en cambio en la baja continúa el incremento de peso vivo.

En estas categorías no hubieron problemás parasitarios. Previo al comienzo del
experimento fueron dosificados y posteriormente a principios de julio y mediados de
setiembre se dosificaron nuevamente, con un saguaypicida.

CONSIDERACIONES FINALES

La cantidad de forraje disponible al momento de cierre del potrero puede
considerarse reducida. Un disponible mayor al comienzo del otoilo facilitaría un mejor
rebrote en ese período previo hasta el invierno. De todas maneras, la cantidad lograda
al ingreso de los animales a pastorearfue aceptable. Aunque no se produjeron heladas
en el otoño, las lluvias fueron menores al promedio, alcanzando los 219 mm. Este
volumen de precipitaciones sería la causa de un crecimiento iriferior al promedio de 14
aiIos de datos de evaluaciones de la producci6n de forraje de campo natural, obtenidos
en jaulas de exclusi6n, en la Unidad. El crecimiento ponderado en este otoilo apenas
super6 los 5 kgMSlhaldla, mientras que el promedio es algo superior a los
10kgMSlhaldia. .

La dotaci6n de 1,64 U. G.Iha prácticamente no penniti6 ganancias en elperiodo
de ensayo, representando un nivel de mantenimiento.

Si bien deben realizarse nuevas evaluaciones, se considera biol6gicamente
factible obtener un componamiento razonable de la recría durante el período invernal,
manejando dotaciones entre 0,82 y 1,64 U.G.lha, con una reserva previa deforraje de
unos tres meses. Esto pondría a los animales en buenas condiciones para explotar el
crecimiento compensatorio durante la primavera y el verano.

15
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B) EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE FORRAJE SOBRE LA
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE TERNERAS Y VAQUILLONAS

EN CAMPO NATURAL MEJORADO DE BASALTO

Oscar Pittaluga, Elbio J. Berretta y Diego F. Risso

Este experimentofue realizado en un campo natural mejorado. La introducción
de leguminosas comenzó en 1976, cuando se sembró, con una máquina a zapatas,
tréboles bÚlnco, carretilla y subterráneo con una fertilización de 200 kg/ha de
hiperfosfato. Se hicieron refenilizaciones con esta fuente durante tres años y luego se
continUllron haciendo con superfosfato (150 kg/ha). Al haber desaparecido las
especies sembradas, a principios de junio de 1987 se renovó también con máquina a
zapatas, pero la semilla y el fertilizante caían al voleo. Se sembraron 2 kg/ha de
trébol blanco y 8 kg/ha de lotas 'San Gabriel'. Sefenilizó a la siembra con 100kg/ha
de superfosfato triple y se continuó refertilizando con esta dosis hasta 1993, cUllndo
se incorporaron lOO kg/ha defosfato de amonio, lo que se repitió en 1994.

A panir del 30 de abril de 1994 se retiró el pastoreo, permitiéndose la
acumulación de forraje hasta el 2 de junio, fecha de entrada de los animales en
ensayo. En junio se utilizó el 50 % del área, en julio se amplió en 30 % Y en el 20
% restante en agosto.

TRATAMIENTOS

1.- Dotación: 0,98 u.G.lha. Superficie: 9,4 ha.
Forraje disponible: 1182 kgMS/ha.

2. - Dotación: 1,49 U. G. /ha. Superficie: 6,2 ha.
Forraje disponible: 1172 kgMS/ha.

3. - Dotación: 2,00 U. G. /ha. Superficie: 4,6 ha.
Forraje disponible: 1127 kgMs/ha.

En cada tratamiento se utilizaron 8 terneras, destetadas conjuntamente con los
del experimento anterior, y 8 vaquillonas. Las pesadas de los animales y las
evalUllciones de forraje se hicieron en las mismas fechas y con igual metodología que
en aquel.
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El 15 de julio se dosificó con lvermectina. por haberse presentado una
parasitosis clínica con contaje ailo de huevos de parásilos gastrointestinales y
saguaypé. El 20 de setiembre se registró nuevamente un conteo alto de huevos en las
terneras. Este aumento se debería a que el amiparasilario estaría en el límile de su
período de acción. 2 meses. Las vaquillonas registraron en estafecha "cero" huevo.
Se considera que este problema parasitario se debió a una infestación aila en el
mejoramiento seguramente por el arrase de verano y comienzo de otoño en añtas
dotacion.es.

En las figuras 1 y 2 se presenta la evolución de peso de vaquillonas y terneras
respectivamente.

2.000 7/1 4/3 6/'

rorraJe D1aponlble y remall.enle

6n...,. 60 s: mlR_h 60 "lf1m..p S<l "~Reob 80 ~ ~J)illf' 20 s; BR.oh tOO "

Fil. 5.- Forraje dlapoD.lllle llJ c:om.!t.nto del "..toreo
de l. p.,~I. re.ervada y torre,Je retnll.D.ellU:

(ketlS/ba) del campo DaWral mejorado.

k¡ P.V.
260,---------------------,

220

200

."". .... .

."'
..0>(- - --

",.'J-"'-'"

1~OJ,'::u::-n-;23""I;::u::-.-;7;-;:lu:O'-'"21...,U:OI-';-;-..::O:-""I.¡-;-..::o:-.6.S;::..,----;'"'""'5Sd

fecha. pesada.

TrlltamienloB

"'O.911 U.n./ba ".1,49 u.e./b" ;¡< 2,00 U.e./ba

n«. 1.- IlvolvclOIl. del ~10 '1'\"0 de 1• .5 ...qIl.Ulonu ..
campo adoral mejorado en hll' lrell dotaClOnee.

17



INIA Tacuarembó

Se observa que en la dotación alta, las terneras no tuvieron ganancias durante
el período de ensayo, en la dotación baja ganaron 0,240 kg/an/día y en la mediu
0,097 kg/an/día. Las vaquillonas ganaron peso en los tres tratamientos: 0,484
kg/an/día en la dotación baja, 0,323 kg/an/día en la media y 0,115 kg/an/día en la
alta.

En la figura se observa el forraje disponible y remanente en los distintos
períodos considerados.
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La Tasa de Desaparición de Forraje (lDF) del 50 % de la parcela fue de:
0,42, 0,60 y 0,73 para las dotaciones 0,98, 1,48 y 2,00 U. G:/ha respectivamente.
Los valores de la 1DF alfinal del experimento fueron de: 0,20, 0,57 y 0,62 para las
tres dotaciones ya mencionadas. Esta disminución se debe al incremento del
crecimiento durante agosto (JI kgMS/ha/día). En general se observa que las
disponibilidades oscilaron en rangos aceptables.

CONSIDERACIONES FINALES

El forraje disponible al entrar los animales a pastorear (J 162 kgMS/ha) era
levemente inferior al del campo natural; pero con un período de acumulación de 60
días menos. El retiro del pastoreo un mes antes permitiría una mayor acumulación
de forraje y por lo tanto reducir el área para igual dotación. El crecimiento del
mejoramiento en junio fue de 16 kgMS/ha/día, mientras que en julio fue de apenas
2 kgMS/ha/día.
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Las vaquillonas fueron escasamente afectadas por los parásitos, teniendo un
aumento de peso inversamente proporcional a la dotación. Las terneras se vieron
afectadas negativamente, pero luego de la aplicación de antiparasitarios, aumentaron
de peso, también en proporción inversa a la dotación.

Se requieren nuevas evaluaciones, evitando la incidencia de problemas
parasitarios. No obstante, también en este caso resulta factible alcanzar un buen
comportamiento invernal de la recría, aún en dotaciones altas (0,98 a 2,00 U. G.lha).
En estas condiciones podrá hacerse una buena explotación del comportamiento
compensatorio primaveral.
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RECRIA Y ENGORDE DE NOVILLOS JOVENES EN CAMPO
NATURAL Y MEJORADO DE BASALTO

Diego F. Risso, Osear Pitaluga y Elbio J. Be"etta

INTRODUCCION

La implementación de este módulo de engorde busca demostrar que existe
tecnología aplicable a la región basáltica que permite el engorde de novillos a edades
tempranas. En este proceso se considera posible obtener alta producción animol por
unidad de supe1ficie utilizando pasturas naturales mejoratúls, manejo controlado y
distintos tipos raciales.

DESCRlPCION

La supe1ficie total es de 46,2 ha, compuesta por 52 % de campo natural
mejorado y 48 % de campo natural. La pastura mejorada está subdividida en tres
subparcelas, mientras que el campo natural está subdividido en dos.

El mejoramiento de este campo comenzó en 1971 con la siembra, con máquina
a zapatas, de trébol blanco "Bayucuá", trébol ca"etilla y lotus "San Gabriel",
fertilizado con 200 kg/ha de hiperfosfato. Posteriormente se refertilízó altemadamente
con hiper y superfosfato. En mayo de 1988 se renovó con máquina a zapatas, sin
conectar los tubos de descenso de la semilla, empleando 2 kg/ha de trébol blanco y
8 kg/ha de lotus. A la siembra sefenilizó con 150 kg/ha de super triple y se refertilizó
los cuatro aIIos siguientes con 100 kg/ha de super triple. En mayo de 1993 se renovó
una vez más con 2 kg/ha de trébol blanco y 8 kg/ha de lotus, con unafertilización de
100 kg/ha de fosfato de amonio. La semilla y el fertilizante se esparcieron con
fertilizadora de péndulo. En 1994 se refertilizó con el mismo fertilizante y dosis.

El campo natural co"esponde a suelos medios y profundos, con especies
invernales frecuentes.

La dotación es de 1,2 U.G./ha, estando compuesta por 40 temeros de destete,
50 % Hereford y 50 % Cruza (C x H) y 50 % novillos sobreallo de los mismos tipos
raciales. Se estimo una duración del ciclo de engorde de aproximadamente 23 meses,
para alcanzar una meta de aproximadamente 200 kg de carne/ha/alfo.

Ambos tipos de pasturas están sometidas a pastoreo controlado, con cambios
de parcelas según la disponibilidad de fo"aje. Por otra pane, las eategorias jóvenes
tienen prioridad en la utilización del mejoramiento, excepto en periodos claves.

20



INlA Tacuarembó

La producción animal se estima a través de pesadas mensuales. Ambas
pasturas son evaluadiJS a la entrada y salida de los animales en cada subparcela.
registrándose el forraje disponible y el crecimiento con canes en bandas de 5 m por
el ancho de cone de la tijera de esquilar eléctrica. detenninándose también la calidad
de las mismas. La evolución de la vegetación se realiza con transeetas combinadas
con puntos.

RESULTADOS PRELIMINARES
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El 5 de julio se comenzó a pastorear el área mejorada con novillos Hereford
y Cruza y temeros Retrocruza a Hereford y Cruza. La carga i1lSUllllánea en cada
subparcela es de 10 an/ha equivalante a 7.25 UG/ha. Los animales se cambiaron de
subparcela cada 14 dias. completándose más de dos ciclos de pastoreo con la
dotación total. Los novillos pasaron el 13 de octubre al campo natural. que estaba
sin pastoreo desde el 3 de junio. pennaneciendo los terneros en el mejoramiento.
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En lafigura 2 se presentan las ganancias de los distintos grupos de animales
en el período evaluado (terneros hasta el 3019 y novillos al/31 /0). En todos los casos
y considerando que se abarca el período invernal. dic!uls ganancias son altas.
registrándose la mayor diferencia entre grupos de edades, en favor de los novillos.

Hasta el 30 de setiembre el conjunto de animales ganó un promedio de 0,694
kglanldía. Hasta estafeclu.I la dotación en el mejoramiento lu.I sido de 3.3 anllu.I por
lo que se Iu.In obtenido 204 kg PVIha. Considerando el área total, la producción .file
de 106 kg PVllu.I, en los 89 días considerados.
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En la figura 3 se presenta la evolución del forraje ofrecido y remanente en el
campo mejorado, para los distintos períodos de pastoreo. Se observa que, en general.
la disponibilidadjúe adecuada, habiéndose registrado un ajuste razonable entre ofena
y demanda ya que el remanente osciló en torno a los /000 kgMSlha. asegurando una
buena tasa de rebrote para el invierno.
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USO ESTRATEG/CO DE AVENAS EN LA RECRIA

Fabio Montossi /, Diego F. Risso. Elbio J. Berretta. Juan Levratto y José P. Rodríguez Marta'

l) /NTRODUCCION

En la mayoría de los sistemas ganaderos extensivos de la región de Basalto, las
borregas son encarneradas a los 4 dientes con dos afias y medio de edad (/NIA-B/D, 1991)
debido a que gran pane de las borregas de 2 dientes no llegan a los pesos mínimos de
encarnerada. En el caso de las categorías vacunas la situación es similar, verificándose el
entore a panir de los 3 afias y un engorde de machos a avanzada edad. Todo esto provocado
por una mala nutrición de las categorías jovenes. realidad que marca deficiencias en la
producción de lana y carne. desarrollo corporal, eficiencia reproductiva y tasa de extracción
de estos sistemas.

Datos históricos sobre campo natural de la Unidad Experimental "Glencoe" (Periodo
/ 983 - /993) muestran que los períodos críticos son el primer verano o el primer invierno de
vida de la borrega, donde la perfonnance de esta categoría es afectada por la baja calidad
y disponibilidad del campo natural, respectivamente. Durante el periodo invernal. las
borregas no aumentan de peso o aún tienen pérdidas que alcanzan el 10% de su peso vivo,
existiendo concidencias con el componamiento de la recría vacuna.

Entre las herramientas disponibles para levantar estas restricciones (suplementos.
campo natural reservado. praderas, etc). el uso estrategico de verdeas. en este caso avenas,
aparece como una alternativa interesante, en la medida que se trabaje con altas cargas.

2) OBJETIVOS

/. Evaluar la evolución de peso vivo de borregas Comedale sobre dos cultivares de
avena (Thcana vs LE lJ5) a dos presiones de pastoreo (2.5 y 5% del PV) con dos tiempos
de permanencia sobre el verdeo (1 vs 2 meses).

2. Evaluar la pennanencia o no de los efectos logrados en el periodo posterior a la
aplicación de los tratamientos (Primavera-Verano) bajo condiciones monnales de manejo
hasta comienzos del período de encarnerada (Mano-Abril).

11'19. N¡'c. Jete ProqrOJUl Nacional Bovinos de Carne

2
Tec. Aqr. Produccion Aniaal
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3. Registrar la evolución de peso vivo de vaquillonas pastoreando ambas avenas a una
asignación deforraje única de 4% de PV.

4. Caracterizar ambas avenas en términos de producción y calidad de forraje,
estructura y ciclo productivo en las presentes condiciones.

3) METODOLOGlA

La siembra se realizó el 22 de Abril. con una densidad de 85 y 115 kg/ha para lNJA
Tucana y LE 115 respectivamente. Sefertilizó de manera uniforme con lOO kg/ha de Fosfato
de Amonio y lOO kg de Urea después del primer pastoreo.

3.1.) Recría de borregas

La fecha de inicio del ensayo fUe el 26 de Junio de 1994, fifUllizando de acuerdo a
tratamiento; 1 mes (2 de Agosto) y 2 meses (24 de Agosto). Se realizó un período previo de
acostumbramiento de 7 días.

Un total de 96 borregas Corriedales nacidas en la parición de fines deinviemo
principio de primavera de 1993 fUeron utilizadas con un peso inicial aproximado de 21 Kg,
distribuídas al azar en 8 tratamientos (12 animales por tratamiento), Cuadro 1.

Cuadro 1. Tratamientos de pastoreo de pastoreo de borregas, en ambas avenas.

" .. " " ' , , , .

·CULrlVAREsri.li ·.·.·.·.·.·· PRESIONES
AVENir ····•· .. ••••• ..···iXEiK,fsioiiEO ....
'T1JCANA .............•» 2.5 y 5%

• •• o •• o •••••• " ••••• " _.. •/ .i!e=:ClA ..,>
1 Y 2 MESES

1 Y2 MESES

Las presiones de pastoreo (PP), significaron por ejemplo, al comienzo del ensayo con
animales de 21 Kg de PV promedio, ofertas de de forraje de 0.525 y 1.05
Kgs/MS/borrega/día para las PP DE 2.5 Y 5% respectivamente. Las PP eran ajustadas de
acuerdo a los nuevos valores de peso vivo de cada pesada. Al comienzo del ensayo los
cambios de parcela ocurrian cada 14 días, posteriormente, como forma de aumentar la
precisión del ajuste entre PP y disponibilidad de forraje, se realizaron cada 7 días. Todas
las borregas tuvieron acceso a bebederos y bateas con bloques de sales minerales a voluntad.
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3.2.) Recria de Vaquillonas

Se trabajó con 12 vaquillonas Hereford (6 por cultivar) con una peso promedio al
inicio del experimento de 195 kg. Se considero previamente un periodo de adaptación a la
dieta. de 8 días.

La asignación de forraje fue de 4% del peso vivo (presión de pastoreo) por períodos
de 21, 14 Y 8 días (por igual motivo que en el caso de las borregas) hasta completar 55 días
de evaluación.

En ambos casos se realizaron las siguientes mediciones: l) Peso Vivo (sin ayuno
previo); 2) Altura de forraje disponible y rechazado por regla y por el plato de levante
"raüing plate" de origen neocelandez; 3) kg de MS/ha de forraje disponibilidad y rechazo
medido al ras del suelo; 4) Calidad del forraje f?frecido (PC, DMa. FDA y FDN) , 5)
Distribución venical de los componetes morfológicos de las avenas (Evaluado por el Punto
Cuadrado) y 6) Muestreo de materiasfecales para determinar carga parasitaria cada 15 días.

4) RESULTADOS PRELIMINARES

Si bien no se han realizado los análisis estadísticos correspondientes. aún así las
tendencias I1UÍs relevantes serán mencionadas en esta publicación. Es de destacar que en el
caso de las

borregas. la evaluación final del efecto de la aplicación de los tratamiento se realizará en
el mes de marzo de 1995 (comienzo de la encamerada) con la medición del Peso Vivo de las
mismas.

4.1) Caracterización de las avenas

El número de macollas por planta fueron 2.3 Y 3.6 para las avenas Tucana y LE 115
respectivamente. La densidad de macollas por hectárea fueron 5.300.000 y 7.300.000
mientras que el peso de cada macollo era de 0.65 y 0.39 g respectivamente.

Al comienzo del pastoreo la altura de ambas avenas era de 30 cm (Junio),
diferenciadose posteriormente (Julio). siendo 47 cm para Tucana y 42 cm para LE 115.
finalmente en Agosto, Tucana alcanzó 57 cm y LE 11553 cm.

A fines de Julio en Tucana, el apice comenzó a diferenciarse a reproductivo.
encontradose a 17 cm. mientras que en LE 115 se mantenia vegetativo a 7 cm. A mediados
de Agosto alcanz6 27 cm en Tucana y 18 cm en LE 115, diferenciándose la inflorecencia en
ambas. Debe destacarse que estos registros se obtuvieron en elforraje acumulado desde la
siembra en las parcelas que ingresaban los animales con una alta disponibilidad. con más
de 7.5 n para Tucana y 7 n para LE 115.
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Con referencia a la evaluación de la estructura de las avenas, realizada el 28 de Junio, se
destaca la mayor proporción de tallo en la avena Tucana, aunque con una menor proporción
de material seco (Figura 1).

AVENA TUCANA AVENA LE 115

l'Jp;n .L~ de cada .....Fa te ClJl mUu .... (..)
Il1Urn r n f

En el Cuadro 4 se presenta un resumen de los principales parámetros de calidad de
las avenas según los diferentes estratos.

Cuadro 4. Distribución vertical de parámetros de calidad de forraje en las dos
avenas.

! .• AVENAS •.·.
(c:;ultivaresy< .
. . . ...

·><iEU5<>·

ESTRATOS ·PMO <.•
(CID:) •.•..«••<••. >«'Ji,) •.

0-20 61.51

pc<).·.ppA. ·.1>.· JPPN ••
>(%) >(%)I>(~) .

6.78 67.17
37.50

. ·<LE]!5 < 20 - 40 70.41 8.97 67.27
36.24

·<·>·LE 115<>·<····· + 40 74.19 11.04 59.66
33.45

TUCAJliA< 0-20 58.82 4.89 68.43
41.20

TUCANA·. . 20 - 40 68.20 10.40 59.38
36.26

..
«TUCAJliA + 40 75.11 16.40 58.91

30.24
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Se observa una distribución diferencial de la Digestibilida4 in vitro (DMO) ,
Proteína cruda (PC) y ambos tipo de Fibras (FDA y FDN) por estratos en cada cultivar,
aunque promedialmente no existen grandes diferencias entre ambas avenas.

4.2) Recria de Borregas

En el cuadro 5 se presentan los resultados de algunos de los canes de forraje
disponible y rechazado (Kg MS/fu1).

Cuadro 5. Evolución de la disponibilidad y rechazo de forraje de avena bajo pastoreo con
borregas.

TUCANA LE TUCANA TUCANA LE 115 LE 115
CORTES D/SP. 115 2.5% 5% RECH. 2.5% 5% _. "

VISP RECH. RECH. RECH.

1 2504 248 657 405 1071

I
(28/06) 2536

2 3304 350 991 534 BOl
(07/07) 2672

3 4442 --- --- --- ---

(20/07) 3446

Se destaca la mayor disponibilidad de Tucana sobre LE 115 a panir del segundo
cone, esta tendencia posiblemente esté asociada a un mayor" crecimiento de Tucana
durante este periodo. Los valores de forraje rechazado fúeron bajos, fúndamentalmente al
2.5% de PP, existiendo una mayor utilización del forraje disponible en la avena Tucana.
Las alturas evaluadas en el cuadro 6 siguen las tendencias encontradas en el forraje
di~ponible y rechazado.

Dado el gran desarrollo de ambas avenas fúe imposible utilizar el "plato de
levante" "raising plate" para medir la altura de la pastura a panir de los 25 cm.
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En el cuadro 6 se presentan las alturas del forraje disponible y rechazado medido
por regla (cm).

Cuadro 6. Evolución de la altura de! forraje ofrecido y rechazado en las dos
avenas

TUCAN LE TUCANA TUCANA LE 115 LE 115
CORTE A D/SP. 115 2.5% 5% 2.5% 5%
S DISP. RECHAZO. RECHAZO RECHAZO RECHAZ

O.

1 29.55 30 4.35 7.86 3.8 8
(28/06)

2 41.70 37.6 3.15 8.97 3.3 8.5
(07/07)

3 51.96 ---- --- --- ---
(20/07) 47.25

La evolución de peso vivo durante el primer período (1 mes) de 35 días y el
segundo (2 meses) de 57 d{as se presenta en e! Cuadro 7.

Cuadro 7. Evolución del peso vivo de borregas bajo dos presiones de pastoreo
en las dos avenas.

TRATAMIENTOS PESO PESO GANANCIA
INICIAL FINAL DIARlA
(Kg) (Kg) (g/d{a)

TUCANA-2.5% PP-1 MES 21.4 20.5 - 26

TUCANA-2.5% PP-2 22.1 22.5 7
MESES

TUCANA-5% PP-1 MES 21.2 22.8 46

TUCANA-5% PP-2 MESES 23.0 25.5 44

LE 115-2.5% PP-1 MES 21.0 18.7 - 66

LE 115-2.5% PP-2 MESES 23.0 23.5 8

LE 115-5% PP-I MES 21.0 20.9 - 2

LE 115-5% PP-2 MESES 22.6 25.9 58
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Promedialmente, las ganancias de peso de los tramientos de Tucana jiteron
superiores a los de LE 115 (17.75 vs - 0.5 g/dfa/borrega). Los tratamientos a15% de PP
jitefon superiores en ganancia de peso a los del 2.5%, magnificándose las diferencias a
favor de Tucana. Posiblemente, la mejor performance de las borregas sobre la avena
Tucana esté ligada a los valores más altos de calidad de forraje, (Cuadro 4).

"Independientemente de los cultivares y presiones de pastoreo utilizados, se observan
componamientos superiores en las borregas que jJermanecen dos meses, en comparación
con las de 1 mes (- 12 vs 29 g/dfa). Entre los factores que posiblemente hayan incidido
en estas tendencias se puede mencionar:1) Una mejor adaptación a la nueva dieta en
aquellos animales que permanecieron más tiempo sobre las avenas y 2) Un mejor ajuste
de los requerimentos de las borregas cuando se cambió la frecuencia de pastoreo de 14
a 7 dfas, lo que ocurrió después de completar dos ciclos de pastoreo.

4.3) Recría de vaquillonas

E,n la Figura 2 se observa que el peso de los dos grupos de vaquillonas siguió, de
manera similar, una tendencia creciente muy interesante para el periodo invernal
considerado. Esto, sin dudas se vincula a la calidad y accesibilidad delforraje producido,
asf como a la asignación del 4 % del peso vivo, que se ajustó razonablemente a las
necesidades de los animales.
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También se constata la imponante disponibilidad de forraje con que se inició el
registro, a la que se sumó una alta tasa de crecimiento del tapiz indisturbado, en ambos
cultivares, durante el primer periodo (algo superior en INIA Tucana) , para luego
estabilizarse hasta el final de la evaluación, resultando siempre superior en la avena INIA
Tucana. En ambas cultivos, a panir de comienzos de Agosto, se observó ir¡festación con
roya de la hoja y si bien no se retornaba a las áreas pastoreadas, desde mediados de
agosto en las dos variedades se constató poco rebrote.
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La preslOn de pastoreo impuesta. asociada a la disponibilidad registrada,
resultaron en elevadas cargas instantáneas e importantes dotaciones promedio. que fueron
mayores en /N/A Tucana (Figura 3).
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A pesar de las altas dotaciones manejadas, se alcanzó una interesante ganancia
diaria. que resultó sensiblemente superior en /NIA Tucana (Figura 4). posiblemente
asociada a una mayor calidad global de forraje de acuerdo a los valores de calidad
presentados en el Cuadro 4.
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Como resumen final, en la Figura 5 se muestra el aumefllo de peso vivo (kg/an/día)
que se obtuvo en 55 días de invierno, resultando muy interesante en ambos cultivares y
particularmente elevado en /NIA Tucana (Figura 5) .

• Avena~~ I!i1Avena 'ALf115'

f\l.6.·~(iJPNll...-u ""'.lIII..mo.
~ dlI~ cbTolIJ "" 1*000 do! 6Il dIu.

CONSIDERACIONES FINALES

* Más allá del uso tradicional de la avena en la invernada, en particular para la
postzafra, es posible encarar el uso estratégico de este cultivo para las distintas categorías
de recría vacuna y lanar.

* Si bien se requieren nuevas evaluaciones, con un manejo del pastoreo más
ajustado y por un período más prolongado, se destaca la elevada producción y calidad de
forraje, así como la importallle capacidad de carga e illleresante comportamiento animal
posible de alcanzar con ambos cultivares de avena.

* En este contexto, el cultivar Tucana, a pesar de algunos problemas sanitarios,
resultó en una mayor producción y calidad de forraje, pel1nitiendo lograr su utilización
con mayores cargas, unida a un mejor comportamielllo animal que en LE J15.
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* Las pérdidas de peso ó ganancias insignijicames observadas sobre los
tratamientos al 2.5% PP, muestran claramente los inconvenientes de usar esta presión de
pastoreo para la recr[a de borregas. Al 5% de PP las ganancias son muy moderadas y
alejadas del objetivo de lograr aumentos cercanos a los 150 g/dia. Estos resultados
reflejan las altas cargas instantaneas utilizadas: 430 y 205 borregos/ha para las PP 2.5%
Y 5% respectivamente. A modo de ejemplo, en el primer periodo de pastoreo se manejó
una carga sobre Tucana de 88.67 y 177 borreagas/ha para las PP 2.5 Y 5%
respectivameme. En próximas experiencias será necesario evaluar PP más aliviadas que
las utilizadas y/o periodos de permanencia mayores que permitan obtener ganancias más
elevadas.

* En el caso de la recria de vaquillonas, la asignación deforraje del 4% del peso
vivo, parecería razonablemente ajustada al objetivo de manejar altas dotaciones con un
componamiento tal que unido al crecimiento compensatorio de la primavera, permitiria
alcanzar las metas de entore a los dos años. Para mejorar el nivel de ganancia será
necesario evaluar otras asignaciones de forraje más aliviadas.
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EVALUACION DEL EFECTO DE LOS TANINOS CONDENSADOS
SOBRE LA PRODUCCION OVINA

Fabio Montossi

1) ANTECEDENTES

En condiciones rempladas de producción, donde las pasruras culrivadas son el
principal constiruyenre de la diera de los rumianres, ocurren imporral1les perdidas de
proreína de aira calidad. Esras, esrán asociadas a la excesiva degradación de las proreínas
solubles de forrajes frescos (del 70 al 80%), excediendo la capacidad de los
microorganismos del rumen de sil1lerizar proreína de amonio.

Esra excesiva degradación de las proreínas solubles de pasruras rempladas esra
relacionado a: 1) Aira incidencia de mereorismo en bovinos de carne y leche y 2)
Dejiciencias de aminoácidos en animales en acrivo crecimienro o animales adulros con
alros requerimienros nurricionales (e.). duranre la lacrancia).

De las herramienras exisrenres de origen químico, físico, y narural para controlar
esras mermas en la rerención corporal del nirrógeno dierérico, la presencia de raninos
condensados (TC) en leguminosas/gramíneas de airo valor agronómico aparece en la
acrualidad como una de las alrernarivas con mayor fururo.

Los TC son compuesros fenólicos, que comprenden a los raninos hidrolizables y
condensados, pero esros úlrimos serán el cel1lro de nuesrro esrudio.

La mayoría de los rrabajos de experimel1lación sobre ía influencia de los TC en
producción animal han sido realizado con especies de airo valor agronómico, rales como:
Lmus cornicularus: Lorus peduncularus (principalmel1le el culrivar "Maku "); Achicoria
(Cychorium lnrvbus) , Sul/a (Heydsarum coronarium); Sainfoin (Onobrychis viciifolia) y
recienremenre en Nueva Zelandia se comenzaron esrudios con HolcHs lanarus (Monrossi,
1993) los cuales son parre de un esrudio de posr-grado.

Los TC se combinan con las proreínas vegerales formando un complejo esrable en
el rango de pH 3.5 a 7, pero disociándose con las mismas a pH inferiores a 3.5 ó
superiores a 8, como resulrado, las proreínas vegerales que conrienen TC son proregidas
de la degradación microbiana que ocurre en el rumen, y en reorla son jinalmel1le
liberadas en el abomaso (pH 1.3 - 3.0) para ser posreriormenre absorbidas en el inresrino
delgado.
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En general los estudios de invesrigación han demosrrado que airas concenrraciones
de TC (5 - 10%) son derrimenrales en la diera de rumiames en términos de digestión de
la fibra y el consumo volunrario. Airas contenidos de TC (5.5%) en Lorus Peduncularus
cv. "Maku" provocaron reducciones de hasta un 10% en el consumo de ovinos, siendo la
causa principal la disminución de la digestibilidad de la fibra por una inhibición de la
acrividad microbiana del rumen.

Sin embargo, en la acrualidad existen evidencias que muesrran que niveles bajos
a medios de TC (0.5 - 3.5) reducen las pérdidas de proteína a nivel del rumen,
permitiendo que niveles mayores de aminoácidos lleguen al intesrino para ser absorbidos
a nivel intesrinal.

Bajas concenrraciones de TC en Lotus (20g/Kg MS) esruvieron asociadas a la
reducción del grado de gordura en carcazas de corderos a un mismo peso de faena que
en corderos que pastoreaban pasruras restigo de rrébol blanco.

La fracción soluble de las proteínas vegetales de las hojas consumidas por los
vacunos aparece como la mayor causa de meteorismo, relacionado esra a la alta
degradabilidad de las mismas en el rumen. Especiesforrajeras de importancia agronómica
como el trébol blanco, trébol rojo y alfalfa promueven el desarrollo de mereorismo en
ganado vacuno y en algunos casos en ovinos. En conrrasre, vacunos que pastorean
praderas del genero Lotus u otras especies que contienen TC no manifiestan meteorismo.

Recienres trabajos de investigación han demostrado que los TC tiene propiedades
ovicidas a nivel de ovinos, lo cual puede tener implicancias en el futuro, reduciendo la
dependencia de productos antiparasitarios y retardando los mecanismos de resistencia a
los parásitos gastrointestinales en ovinos.

Según Waghom et al. (1989) la producción de leche, carne y lana de los rumiantes
podría ser ineremenrada en un rango de 10 a 15% si se ofrecen pasturas con
concemraciones de TC de 2 a 3%.

En Nueva Zelandia existe la firme voluntad y oprimismo de lograr incorporar con
éxito los TC a especies forrajeras de tanta importancia como lo son el trébol blanco y rojo
a través de la manipulación genética, lo cual acarearía importantes beneficios en la
producción animal para aquel país y otros países de base pastoril como el nuestro.

2) OBJETIVOS DEL ENSAYO

Aún existe falta de información a nivel mundial sobre la influencia de los TC en
producción animal, fundamentalmente con especies forrajeras que contengan niveles
medios a bajos. En ese sentido en la región de Basalto el Programa Nacional de Ovinos
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y Caprinos del INIA tiene en funcionamiento un experimento en colaboración con la
Universidad de Massey (NZ) como parte de un esludio de post-grado, donde se evalúan
diferentes mezclas forrajeras de raigrás/Holcus/trébol blanco/Lotus corniculatus en
producción ovina.

Los objetivos fundamentales de este experimento son;

1. Comparar el consumo de forraje, conducla. animal, selección de dieta y
pe/formance animal de borregos Corriedale pastoreando pasturas de raigras/T. blanco y
Holcus/T. blanco con presencia y ausencia de Lotus corniculalus.

2. lnvesligar los efeclOs de los TC provenientes de lolus y/o Holcus sobre la
ganancia de peso, el crecimiento de la lana, rendimiento de la carcaza, grado de gordura,
niveles de infestación de parásitos.

3. Evaluar y validar técnicas de invesligación que normalmente se usan en Nueva
Zelandia en las condiciones de Uruguay.

3) MATERIALES Y METODOS

ESle experimento comenzó 27 de Julio de 1994 y finalizará en la segunda semana
de Noviembre.

Las pasluras experimentales fu·eron sembradas el 12 de Abril de 1994, se aplicaron
380 Kg/ha de Fosfato de Amonio. Las densidades de siembra fueron las siguientes
(Kg/ha); 8.4, 3.6, 17 y 8 para LOlus corniculatus (cv. "Estanzuela Ganador"), Trébol
blanco (cv. "Eslanzue!a Zapicán "), raigras anual (cv. "Estanzuela 284") y Holcus lanalus
(cv. "La Magnolia") respectivamente.

El Cuadro 1 mueslra el diseño del experimento.

Cuadro 1. Diseño del experimento.

TRATAMIENTOS NNELES

1. Raigras/Trébol bÚl1Ico/Lotus (RTBL).
4 MEZCLAS FORRAJERAS 2. Raigras/Trébol blanco (RTB).

3. Holcus /Trébol blanco/Lotus (HTBL).
4. Holcus/Trébol blanco (HTB).

PRESENCIA DE TANINOS 1. Presente (Con suplementación de PEG')
CONDENSADOS 2. No presente (Sin suplementación de PEG).

PEG'; Administración oral de Polietileno de Glicol.
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El PEG interrumpe las uniones de los TC con las proteínas vegetales, eliminado
su efecto protector y posibilitando la evaluación del mismo en comparación con animales
que no reciben este producto.

Se administran oralmente dos tomas diarias (de 60 a 20 g por día según
tratamiento) de PEG (PM 4(00) a la mitad de borregos del ensayo (8 a 9.30 hrs y 15 a
16.30 hrs). La restante mitad recibe una cantidad equivalente de agua para evitar sesgos
en el comportamiento animal asociados a las cOJ1linuas dosificaciones.

El experimento está establecido en una área aproximada de 4 hectáreas. El mismo
incluye 4 bloques con 4 replicaciones por tratamiento (potreros) para cada tipo de
pastura. El área de cada potreros es de 0.175 ha cada uno, que a su vez están
subdivididos en cuatro, donde se aplica pastoreo rotativo de 7 días de duración
lográndose así un descanso eJ1lre pastoreos de 28 días.

Un total de 94 borregos diente de leche, nacidos en Agosto-Setiembre de J993 son
utilizados en este ensayo, 6 borregos pastorean cada potrero resultando en una carga
aproximada de 36 animales/ha, las cargas instantáneas (7 días) a nivel de cada parcela
de pastoreo alcanzan 126 borregos/ha.

Las determinaciones principales realizadas en este ensayo son: 1) Conducta de
pastoreo, 2) Consumo, 3) Selección de dieta, 4) Parámetros ruminales, 5) Evolución de·
Peso Vivo. 6) Rendimiento y grado de gordura de la carcaza, 7) Crecimiento de lana, 8)
Conteo de huevo de parásitos e identificación de los mismos, 9) Evaluación de los niveles
de PC, DMO, TC de la dieta seleccionada y ofrecida, lO) Evaluación semanal de la altura
del forraje disponible y rechazado por regla y el plato de levante de origen neozelandés,
11) Evaluación de la disponibilidad y rechazo por ha y 12;' Estructura vertical de la
pastura evaluada por el Punto Cuadrado.

4) RESULTADOS PARCIALES

El ensayo se encuentra en funcionamiento, por lo tanto los resultados son
parciales, faltando procesar la mayoría de la información.

Cabe recordar que en los tratamientos donde no se suministra PEG (Identificados
en la gráfica I como tratamiento-NPEG), los TC presentes en Holcus yLotus corniculatus
(y eventualmente en raigras donde existirían pequeñas cantidades) tendrían un efecto
positivo en la ganancia de peso de los borregos debido a una mejora en la utilización de
la proteína vegetal.

En base a los primeros 55 días de período experimental. las primeras tendencias
muestran un mejor comportamiento a nivel individual de las mezclas forrajeras que
contienen Holcus en comparación a las de Raígras (figuras 1, 2 Y 3). Aunque aún no
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tenemos procesados los resultados de la composición botánica de las mezclas, es claro
observar una mejor relación leguminosas/gramínea en los potreros de Holcus, lo cual
estaría incidiendo en lograr cosechar una mejor calidad de dieta en estos tratamientos.

El efecto de los TC sobre la evolución de peso vivo se observa claramente sobre
las mezclas R+TB+L y H+TB, no así en las mezclas R+TB y H+TB+L. Teniendo en
cuenta referencias experimentales de Nueva Zelandia, para el caso de R+TB, no habría
expectativas de encontrar diferencias entre animales suplementados o no con PEG debido
a la nula concentración de TC en Trébol blanco o insignificante a nivel de Raígras anual.
Respecto a la mezcla de H+TB+L no son los esperados. En ese sentido, para tener todos
los elemelllos de juicio para extraer conclusiones valederas y definitivas será necesario
completar el período de evaluación y reunir toda la información de las mediciones que se
están realizando.

El cuadro 2 muestra la producción por hectárea de peso vivo (PV) en los primeros
55 días de experimento, se discrimina la producción por hectárea proveniente de borregos
y de capones adultos. Estos últimos fue necesario illlroducirlos (aproximadamente 11
capones/ha) en los tratamientos que contenían Raígras (con mayor altura de forraje pre
pastoreo, figura 4) como medida para tratar de homogenizar la disponibilidad deforraje
entre las diferentes mezclas forrajeras.

Evolución de la altura del forraje disponible
EVlJtuacl6n r.alluda con .1 Ra/.1nl1 PI.ta (HZ)

Lecturas de Raísíng Plate
50,---------------,

10

2~/'-,0=-7--:03J=()(l::-l~'108':-:--'8/08-:':':-:-:-24/08-':-:-:"--'-3'-':/08""'---0-7-'-/OO""'---'-4-'-/OO-2---.J3I09

Fechas

Tratamiento.

-RTBL

-+- RTB

-*- HTBL

~HTB

..... Raigras

-+- Holcus

Figura 4.- Evolucion de altura de disponible para todas las mezclas.
2 Unidades de lecturas de Raising Plate = 1 cm.
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Considerando la producción total de PV/ha (borrego + capón) se observa un
comportamiento similar entre las diferentes mezclasforrajeras, a excepción del tratamiento
HTBL que tuvo un rendimiento superior al resro. Es de destacar la aira productividad por
hectárea lograda en estos dos meses de evaluación, más aún considerando: 1) la
posibilidad del mayor aprovechamiento de estas mezclas durante el resto del año y 2) la
mayor carga que podrían haber soportado estas mezclas durante el período de evaluación,
donde los porcentajes de urilización de las mismas fueron bajos.

Cuadro 2. Producción por hectárea de PV durante los primeros 55 días del experimento.

TRATAMIENTOS RlBI. RTB KTBl. KTB RAlGRAS HOLCUS

P'V 8ol'Tego (Kglhal 324 315 414 370 320 392

P'V Capón IKglhal 72 52 ... ... 62 ...

Producción ToIal 396 367 414 370 382 392

4) COMENTARIOS FINALES

La infonnación proveniente de países como Nueva Zelandia y Australia sugiere
que la protección de las proteínas vegetales ejercida por los TC incrementa el valor
alimenticio de importante especies forrajeras como las del genero Lotus y Achicoria.
Holcus. etc, debido a una mayor eficiencia en el uso de la proteína las cuales pueden
se usadas para producir mas carne, lana y leche.

También existe infonnación adicional que muestra que la inclusión de especies
que colltengan TC tiene efectos adicionales, tales como: 1) evitar la aparición del
meteorismo, 2) efectos negativos sobre la sobrevivencia de parásitos grastointestinales
en ovinos y 3) producir carcazas más magras.

Con relación a esta experiencia nacional, es prematuro extraer conclusiones
sobre las tendencias finales de los resultados, aún así estos son auspiciosos,
observándose efectos positivos de los TC sobre la ganancia de peso en algunos de los
tratamientos. A pesar del corto periodo de evaluación, es de destacar la alta
productividad por hectárea de todas las mezclas forrajeras (Desde 367 a 414 kg de
peso/ha), más aún considerando la posibilidad de emplear cargas superiores a las
utilizadas.

Finalmente, es importante mencionar que a pesar de algunas dificultades iniciales
fue factible aplicar en nuestras condiciones valiosas técnicas de investigación en
producción animal-pasturas que provienen de Nueva Zelandia, las cuales son
esencialmente de bajo costo, muy adaptables y practicas, y que contlibuyen en la
interpretación de las relaciones causa:efecto.
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EVALUACION DE LA CARGA ANIMAL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE
MEZCLAS FORRAJERAS PARA EL ENGORDE DE CORDEROS EN LA REGION

DE BASALTO.

Fabio Montossi, E. Berretta, R. San Julián, A. Mederos, D. Risso

INTRODUCCION

Asociado a la depresión histórica del precio de la lana y a las nuevas oportunidades
de colocación de carne ovina en los mercados regionales (Brasil y Argentina) y asiáticos
(Arabia Saudita), ha aumentado el interés por parte de productores y técnicos por aumentar
la producción de carne ovina.

La importancia de la producción ovina en la región de Basalio, posiciona a esta
región como uno de los centro geográficos con mayores posibilidades de responder a estas
demandas de carne ovina del mercado regional o internacional.

En la región de Basalto, donde la cría ovina se realiza principalmente sobre campo
natural, durante los primeros 6 meses de vida la tasa de crecimiento de los corderos nacidos
afines de invierno es de 100 g/día hasta el momento del destete (generalmente ocurre en
Diciembre), cuando alcanzan los 22 - 24 kg. Estos valores distan de ser los potencialmente
logrables con las razas que son normalmente criadas en esta región.

En un proceso de incremento de la producción de carne de corderos será necesario
recurrir al uso estratégico de pasturas convencionales o mejoramiento extensivos (de gran
importancia en la región).

OBJETIVOS

1) Estimar y comparar las diferencias de tasa de crecimiento diario de corderos y
producción de carne por hectárea en las diferentes mezclas forrajeras.

2) Estimar el efecto de la carga animal en la producción individual y por unidad de
supeificie.

3) Estimar el efecto del tipo de pastura y de la carga animal en la producción de
lana.
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MATERJALES y METODOS

En el cuadro 1 se presenta la combinación de tratamientos.

Cuadro 1. Tratamientos.

20, 40 Y 60 corderos{ha.

Un total de 72 corderos Corriedale castrados nacidos a fines de esta primavera se
están utilizando con un peso promedio al destete de 15 kg (20 de Octubre). que fueron
distribuidos al azar en 6 tratamientos (6 animales por tratamiento) y en dos repeticiones
(bloques). Se utiliza pastoreo rotativo con cambio según disponibilidad de forraje.

Originariamente se incluyó en la evaluación una mezcla de Raígras/Trébol blanco y
Lotus. pero la misma fue descartada debido al bajo número de plantas de leguminosas
presentes en la pastura al comienzo del ensayo.

Se realizarán las siguientes determinaciones: 1) Evolución de Peso Vivo;
2) Disponibilidad y rechazo de MS/ha; 3) Crecimiento de lana; 4) Altura de la pastura;
5) Selección de dieta; 6) Evolución de la carga parasitaria, etc.

Cabe destacar. que los técnicos del Programa Nacional'de Ovinos y Caprinos de
INIA-Tacuarembó junto a técnicos del Plan Agropecuario y el SUL de la zona norte están
llevando en conjunto un relevamiento de experiencias de engorde de corderos a nivel de
establecimientos comerciales que servirán de apoyo a nuestras actividades de investigación
e integración interinstitucional y con el medio productivo.
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EFECTO DE DIFERENTES PLANOS NUTRITIVOS EN EL COMPORTAMIENTO
DE OVEJAS MERINO ENCARNERADAS EN DOS EPOCAS

(PRIMAVERA y OTOÑO)

Roberto San Julián'

INTRODUCCION

La zona de Basalto ocupa un 2/ %de la superficie del Uruguay, con la característica
de concemrar una alta proporción de los predios criadores de ovinos de la raza Merino del
país (aproximadameme un 25%). La estacionalidad del forraje, su disponibilidad en
invierno ylo verano, y la baja calidad registrada en ciertos períodos del ciclo de las
pasturas, resultan limitames para cubrir los requerimiemos diarios de los animales,
observándose frecuemes pérdidas de peso en diferemes categorías (Fernández Abella et al. .
/991; Berretta et al. /994, inédito). ESTO afecta negativameme el comportamiemo
productivo y reproductivo de las majadas, con índices zonales inferiores a los
potencialmeme esperables.

Dada la prolongada estación de cría de la raza Merino, que se caracteriza por
poseer un anestro muy corto, los apareamiemos de ovejas de la raza en la zona se
concemranjundamemalmeme en dos épocas clarameme diferenciadas: una en OTOño (marzo
abril) y la otra en primavera (octubre-diciembre).

Es bastame frecueme observar que las encarneradas de estas majadas en primavera
tienen resultados reproductivos inferiores que los obtenidos en los apareamiemos de OTOño.
Diversas causas podrían estar explicando este hecho, como serun inadecuado peso vivo de
las ovejas a la encarnerada, bajos porcentajes de ovejas en celo. origen de los animales,
criterios de selección, etc.

Las razones para la elección de una época de encarnerada por parte de un producTOr
pueden ser muy variadas. Una de las más importames es que la cría de lanares en la zona
de basalto está
juertememe ligada a la cría vacuna, la cual en determinados mamemos del ciclo productivo
compitejuertememe por elforraje disponible (Fernández Abella, 199/). Las pariciones de
vacunos se concemran en invierno-primavera, lo cual hace que elforraje de campo natural
en esa época no sea suficiente para cubrir la demanda de las diferemes especies y
categorías, por lo que el productor tendería a elegir encarneradas de primavera.

1
Inq. Áqr., HSc - Programa Ovinos y Caprinos
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Otro de los factores que inciden en la elección de la época de encarnerada son las
posibilidades de mercado para los corderos. Con pariciones de otoño es posible acceder
tempranamente al mercado. Pero a su vez estas pariciones producen un incremento de la
carga del predio en el período de crisis invernal de las pasturas naturales. cosa que no
sucede en las pariciones de primavera.

Debido a la imponancia de la raza Merino en la zona de Basalto, principal
productora de lana fina, ya la escasa información experimental existente a nivel nacional
relativa al componamiento productivo de la raza Merino bajo diversas condiciones de
manejo. el Programa Nacional de Ovinos y Caprinos ha iniciado un Proyecto con el objeto
de evaluar el efecto de diferentes decisiones de manejo así como distintas alternativas o
estrategias de alimentación, a pastoreo, sobre la productividad de esta raza.

Dentro de este proyecto se enmarca el presente experimento el cual cumple
actualmente su primer año de ejecución con resultados para las primeras dos épocas de
encarnerada.

MATERIALES Y METODOS

A fines de 1992, ellNlA adquirió una majada Merino de 500 ovejas provenientes
de conocidos criadores de la raza en la zona de Basalto, las que fueron saneadas en dos
grupos de 250 animales cada uno a ser encarnerados uno en primavera (noviembre
diciembre) y el otro en otoño (marzo-abril). Cada grupo de encarnerada tuvo una
composición similar de edades y orígenes.

En la primavera de 1993 y otoño de 1994 se instalaron los primeros experimentos,
con niveles de alimentación diferencial preencarnerada. El criterio usado fue el de
asignaciones deforraje por animal o presiones de pastoreo, generándose así 3 tratamientos:

Tratamiento 1 - 2% del peso vivo
Tratamiento 2 - 4% del peso vivo
Tratamiento 3 - 6% del peso vivo

Se utilizaron 60 ovejas adultas por tratamiento en ambos experimentos. La
inseminación se realizó por un período de 52 y 35 días durante la primavera de 1993 y el
otoño de 1994 respectivamente. La diferencia en el largo de la inseminación se debió a que
en primavera se hacía necesario extender el período de la misma para dar oponunidad a
que un número mayor de ovejas fueran servidas. Se recurrió al uso de capones adultos
tratados con testosterona para la detección de celos en las ovejas, a razón de un capón
cada 40 ovejas (2.5%).
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En la primavera de 1993 se utilizó un mejoramiento extensivo de 7-8 años de edad,
a los efectos de lograr los niveles de alimentación de 4 y 6% Y un potrero de campo natural
para el nivel más bajo de asignación de forraje (2%). En otoño de 1994 se utilizaron 2
potreros de campo natural reservados para los tratamientos I y 2, Y un mejoramiento
extensivo de 8 años para el tratamiento 3. En ambos experimentos se utilizó pastoreo
exclusivo de ovinos. Los tratamientos preencarnerada duraron 54 y 35 días en 1993 y 1994
respectivamente. Las determinaciones en las pasturas fueron disponibilidad y calidad del
forraje ofrecido y rechazado al fin del periodo (proteina cruda, fibra y digestibilidad de la
materia orgánica), datos que se están procesando. En los animales se determinó peso al
inicio y fin de la aplicación de los tratamientos. y pesadas intermedias cada 14 días: En los
corderos se registró el número de la madre. el día de nacimiento. sexo y peso al nacer.

RESULTADOS Y DISCUS/ON

Las disponibilidades de forraje de los diferentes tratamientos nutricionales
preencarnerada se presentan en el cuadro I para la primavera de 1993 y otoño de 1994.

Cuadro l. Disponibilidad de forraje en los diferentes tratamientos
preencarnerada en majadas Merino inseminadas en primavera 1993
Y otoño 1994 (Glencoe).

DISPONIBILIDAD
EPOCA DE (kg MS / ha) BASE
SERVICIO

INICIO FIN %
FORRAJERA

PRIM.93 714 748 105 eN.

TRTI OTOÑO 94 486 164 34 eN.

PRiM.93 1168 2439 209 M.E.
TRT2

OTOÑO 94 1694 812 48 eN.R.

PRIM.93 2046 2190 107 M.E.
TRT 3

OTOÑO 94 1898 1048 55 M.E.

Nota: eN. = Campo Natural eN.R. = Campo Natural Reservado
M.E. = Mejoramiento Extensivo
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De los datos de disponihilidades en la primavera de 1993 se puede extraer que las
elevadas tasas de crecimiento de las pasturas ohservadas en esa época produjeron, en el
tratamiento 2 principalmente, una acumulación de forraje al final del perlado respec/o al
registrado al inicio del mismo, el cual no pudo ser consumido por los animales.

En forma contraslante se puede ohservar que en el O/año de 1994, cuando el
crecimienlo de las pasturas es menor, las disponihilidades alfin del perlado de alimentación
son nOlOriamente inferiores a los ohservados al inicio (54% inferior en promedio de los 3
tratamientos).

La disponibilidad registrada en promedio para el campo na/ural en O/año de 1994
(1090 kg MS/ha) es similar a la ob/enida por otros autores (Berrena et al., 1994). Los
mismos autores obtuvIeron o.fenas deforraje de campo na/ural en primavera muy superiores
a las regis/radas en este experimento (714 kg MSlha). EslO se debe al efeclO del imenso
paslOreo al que hahla sido sometido el po/rero previamente al inicio del experimemo. Los
valores de disponibilidad ohtenidos para los mejoramiemos extensivos, tanlO en primavera
como en otoño, son similares a los ohtenidos por los mismos investigadores.

En el cuadro 2 se presema la evolución de peso vivo de las ovejas sometidas a
diferentes niveles de alimenlación preencarnerada para la primavera de 1993 y O/año de
1994.

Cuadro 2. Evolución de peso vivo de ovejas Merino some/idas a tres planos
nUlricionales preencarnerada en primavera 1993 y O/año 1994
(Glencae).

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

TRI. 1 PRIMAVERA 93 38.9 40.3 25

OTOÑO 94 33.0 38.5 154

TRI. 2 PRIMAVERA 93 39.6 43.8 77

OTOÑO 94 32.5 37.7 144

TRT.3 PRIMA VERA 93 40.0 43.4 64

OTOÑO 94 32.7 38.6 162

45



INIA Tacuarembó

Los datos de evolución de peso muestran que las ovejas en la primavera no hacen
ganancias de peso tan altas como en otoño, debido a que al inicio de los tratamientos las
primeras se encuentran con mejor peso vivo (39.5 kg) pues en su mayoría eran ovejas que
fallaron en el servicio anterior, mientras que en el otoño la mayoría de las ovejas venían de
criar y lactar, presentando un peso vivo inferior (32.7 kg). Esto permitió que estas ovejas en
otoño realizaran un compensatorio de peso con ganancias diarias del orden de 153 g/día. En
todos los casos se logra que los animales lleguen al servicio ganando peso, y con pesos
cercanos a los 40 kg considerados como adecuados para lograr buenas peiformances
reproductivas.

En el cuadro 3 se presentan la concentración de celos registrados por época de
encarnerada para los tres planos alimenticios.

Cuadro 3. Concentración de celos en ovejas Merino (% de animales) sometidas a
diferentes planos nUlricionales preencarnerada en primavera 1993 Y
otoño 1994 (Glencoe).

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3
(plano bajo) (plano medio) (plano alto)

DlAS PRIM. OTOÑO PRIM. OTOÑO PRIM. OTOÑO

1-14 17 58 27 61 33 84

15-28 30 12 29 22 35 12

+28 16 17 24 12 10 3

TOTAL 63 87 80 95 78 99

El número total de ovejas que entran en celo durante todo el apareamiento.fue mayor
en las encarneradas de otoño que en la de primavera (94% y 74% respectivamente). Esto
se nota principalmente en los primeros días de la misma, donde en promedio de los tres
tratamientos se observa que 68 % de las ovejas presentan celo en los primeros 14 días de la
inseminación durante otoño contra sólo 26% en igual período en el apareamiento de
primavera.

A su vez las ovejas sometidas a un plano nutricional alto concentran mayor cantidad
de celos en los primeros 14 días de la encarnerada ya sea en encarneradas de primavera
como en otoño. Estos valores presentan una tendencia similar a los reportados por otros
autores (Azzarini et al., 1977; Fernández Abella, 1991). Otro factor determinante de la
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aparición de celos de buena calidad es la temperatura. Ante condiciones de altas
temperaturas las ovejas pueden presentar celos de baja calidad (cortos y de baja fertilidad)
(Fenuíndez Abella, 1991). Estas condiciones ambientales se dan frecuentemente en momentos
en que se realizan las encarneradas de Noviembre-Diciembre.

Los resultados de fertilidad y mortalidad de corderos para la encarnerada de
primavera 1993 y para cada tratamiento alimenticio son presentados en la figura /.

Se puede observar claramente el bajo porcentaje de ovejas que conciben del total
inseminado en primavera (OP/OE), en todos los tratamientos, el cual en promedio fue 34%.
Un factor que puede ser importante en la explicación de estos bajos comportamientos es la
historia previa de los animales utilizados. Esto provenían de diversos orígenes (productores
de la zona), y es dable esperar que el manejo previo al que estuvieron sometidos pueda tener
efecto en el comportamiento reproductivo posterior del anima/.

%
.or----------------------,

30

20

10

O
TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3

llIlil OP/OE ~ MORTAUDAD

Fig. 1. Fertilidad de una majada Merino sometida a tres planos nUlricionales preencarnerada
en primavera (Glencoe, /993).

Los resultados de fertilidad obtenidos en el apareamiento de Oloflo (64% en
promedio)(figura 2), si bien son mejores a los de la primavera, distan de lo que
potencialmente se podría esperar para la raza. Otros autores han obtenido resultados con
tendencias similares a las presentadas en este trabajo, pero con valores más elevados
(Fernández Abella, 1991; Azzarini y Ponzoni, 1971).
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TRATAMIENTO t TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3

iIIIlI OP/OE ~ MORTAUDAD

Fig. 2. Fertilidad de una majada Merino sometida a tres planos nutricionales preencarnerada
en otoffo (Glencoe, /994).

Otro aspecto interesante es el referente a la mortalidad de corderos en los primeros
días de vida el cual presentó una tendencia a favor de la parición de otoffo (16.5 %) respecto
a la de primavera (2/.3%). Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores
en cuanto a que en las pariciones de primavera la mortalidad neonatal de corderos es más
alta. Esto puede ser debido a que en panciones de primavera las ovejas pasan el último tercio
de la gestación en invierno, lo que determina un bajo pesó de las mismas cuando son
manejadas sobre campo natural antes de parir, y por ende la posibilidad de sobrevivencia de
los corderos es menor.

CONSIDERACIONES FINALES

La elección de una época de apareamiento determinada define las características del
sistema de producción a aplicar, y por lo tanto el éxito o fracaso del mismo dependerá en
buena medida de esta decisión. La elección estará dada por el balance de ventajas e
inconvenientes en cada circunstancia.

Las altas temperaturas que se registran frecuentemente en los meses de Octubre y
Noviembre harían que las ovejas encarneradas en primavera, ante estas condiciones,
presenten ciclos estrales de baja calidad, lo que se manifiesta por un alto número de
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repeticiones de celos observado en esta época de apareamiento con respecto al observado en
otoflo. Esto explica la necesidad de tener apareamientos más prolongados en esta época que
en otoflo para dar oponunidad a que un mayor número de ovejas sean servidas (Fernández
Abe/la, /99/).

Las ovejas en los servicios de otoño pasan el final de la gestación e inicio de la
lactancia en invierno, /0 cual influye sobre los bajos pesos de las mismas al pano con los
consecuentes riesgos de sobrevivencia del cordero y altas monalidades de ovejas por toxemia
de la preñez.

El efecto del nivel de alimentación es más claro en la encarnerada de primavera,
influyendo en el número de celos (mayor en los planos medio y alto) y en la distribución de
los mismos (más concentrados al inicio del apareamiento para el nivel alto). Esto incide en
la reducción del tiempo necesario para la concepción, con la consecuente concentración de
la parición. Durante la encarnerada de otoño no se obtuvo un efecto tan marcado de los
planos alimenticios debido a que en esta época las ovejas se encuentran en plena estación de
cría.

Los datos aquí presentados corresponden al primer año de evaluación de este
experimento, de forma que sus resultados son en cierta medida preliminares y muy
influenciados por el efecto afio, el cual se reduce en la medida que se disponga de más
determinaciones en el tiempo.
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EFECTO DE DIFERENTES PLANOS NUTRITIVOS EN EL COMPORTAMIENTO
DE CORDEROS MERINO NACIDOS EN DOS EPOCAS

(PRIMA VERA Y OTOÑO)

Roberto San lulián

OBJETIVO

Evaluar el efecto de diferenTes niveles nutritivos y cargas en el pre y post deste¡e sobre
el comportamiento de corderos Merino nacidos en primavera y O/año.,

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron 54 ovejas adultas de la raza Merino encameradas en primavera de 1993
con cordero único al pie, las cuales fueron sorteadas al azar en tres tralamienros predestete,
con diferentes asignaciones deforraje por animal (2, 4 Y 6 %del Peso Vivo). Estas presiones
de pastoreo significan que por ejemplo una oveja de 40 kg de peso vivo reciba, en el
tratamiento de 4%, una asignación diaria deforraje de 1.6 kg de materia seca.

Estos animales pastorearon campo natural por 42 días. Al finalizar este período los
corderos fueron destetados y sorteados al azar, de forma lal que la mitad de los animales de
cada tratamiento predestete fuera a cada uno de los dos tratamienTO postdestete con cargas
diferentes (36 y 18 corderos por hectárea), por un período de 45-60 días, en un campo
natural reservado (etapa del experimento que hoy se encuentra en pleno desarrollo).

Las determinaciones en los animales son evolución del peso vivo con pesadas cada 14
días y peso de vellón sucio. En las pasturas se de¡erminan disponibilidad de inicio y fin de
cada período experimental y calidad (proteína cruda y fibra).

RESULTADOS PRELIMINARES

A laJec1w se ha completado la primera etapa del experimento y se dispone de datos
de evolución del peso vivo de ovejas y corderos en el predestete, los cuales son presentados
en el cIJadro J y gráfico l.
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Evolución de peso vivo de ovejas y corderos Merino somelidos aIres
niveles nurririvos en el predeslele (Glencoe, 1994).

OVEJAS CORDEROS

PLANO INICIO FIN GANANCI INICIO FIN GANANCI

NUTRITIVO (kg) (kg) A (kg) (kg) A
(gr/día) (gr/día)

BAJO (2%) 33.4 30.0 -82 11.9 12.9 24

MEDIO (4%) 32.9 33.2 17 11.8 14.4 63

ALTO (6%) 33.1 35.3 51 11.8 14.8 71

o L- L- '---- ---' 10

3/8/94 17/8/94 3118/94 14/9/94
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Gráfico l. Evolución del peso vivo de ovejas)' corderos somelidos a Ires planos lIulricionales
en predestete.
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Se puede observar que en el nivel bajo de alimentación si bien las ovejas al final del
perlado s¡ifren una pérdida de peso del orden del 10% respecto al peso vivo inicial, los
corderos tienen tasas de crecimiento bajas (24 gr/día) , lo cual indica que el nivel de
alimentación no es suficiente para lograr aceptables tasas de crecimiento en los corderos
lactantes. Mientras tanto en el plano alto las ovejas lograron un incremento de peso y sus
corderos hicieron las ganancias mayores (71 gr/día). Las ovejas en el plano medio
mantuvieron peso, pero el comportamiento de sus corderos se acercó más al de los sometidos
al plano alto. Esto se puede explicar porque las ovejas en el plano alimenticio medio
(disponibilidad de 4% del peso vivo) por un corto período, hacen uso de sus reservas
corporales para producir leche para el cordero y entonces el crecimiento de éste no se verá
mayormente afectado.
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EL USO DEL CREEP FEEDING EN LA PRODUCCION
DE CARNE OVINA

Roberto San Julián

INTRODUCCION

El creep feeding es una técnica de suplementación que consiste en suministrarle a
corderos lactantes a pastoreo al pie de la madre, un alimento al cual pueden acceder a
través de porteras o espacios limitados o reducidos, que a su vez no permiten el ingreso
de las ovejas. Las razones para la aplicación de un sistema de alimentación directo al
cordero y no a la madre es que se logra mayor eficiencia y ganancia de peso de los
corderos si los mismos son suplemelllados directamente en lugar de suplementar
únicamente a la ovejas. De esta manera corderos alimentados con esta técnica tienen la
oportunidad de cubrir sus altos requerimielllos nutricionales con un nivel de alimentación
elevado en adición a la leche, lográndose altas tasas de ganancia de peso y muy buenos
pesos al destete.

OBJETIVO

El objetivo general de este experimento es evaluar el efecto de la aplicación del
creep feeding en el comportamielllo de corderos al pie de la madre pastoreando campo
natural, a diferentes cargas, en el marco de una illlensificación de la producción de los
sistemas ovinos en la zona de suelos de Basalto.

SUPLEMENTO

El tipo de suplemento a usar en creep feeding no debe ser muy complejo en su
composición ya que los corderos se comportan tan bien en raciones sencillas como en
aquellas más complejas. Además debe ser altamellle palatable para los animales.

En una dieta de creep feeding para corderos se toma de suma importancia tener
en cuellla los niveles de prOleína de la dieta, el cual no puede ser nunca inferior a 14
16%.

MATERIALES Y METODOS

Los animales utilizados son 40 ovejas de la raza Merino con cordero al pie (parto
simple), encarneradas desde el 15 de Abril hasta el 30 de Mayo, sorteadas en 4
tratamientos, resultado de la combinación de dos cargas (5 y 10 ovejas con corderos al
pie por hectárea), con y sin creep feeding:
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Tratamiento 1 - 5 ovejas c/cordero por hectárea sin CF
Tratamiento 2 - 5 ovejas c/cordero por hectárea con CF
Tratamiento 3 - 10 ovejas c/cordero por hectárea sin CF
Tratamiento 4 - JO ovejas c/cordero por hectárea sin CF

Todos los animales pasan por un período de 10 a 15 días de acostumbramiento al
suplemento previamente al inicio del experimento.

El área experimental está constituida por 6 hectáreas de campo natural, las cuales
se subdividieron en 4 parcelas, dos de l ha y dos de 2 ha cada una. Cada parcela es
pastoreada por 10 ovejas con 10 corderos al pie.

Las determinaciones en los animales son evolución de peso de ovejas y corderos
en todos los tratamientos cada 14 días durante el período de suplementación (el cual
durará aproximadamente 60 días), consumo total de suplemento por día y producción de
lana de las ovejas. En la pastura se detem7inará disponible al inicio y fin del período
experimental, calidad (proteína cruda)' fibra).

El suplemento a usar es básicamente una mezcla de maíz picado (80%) y harina
de soja (20%), el cual aseguraría un contenido mínimo de 15% de PC, a la que se le
debería agregar una pequeña cantidad de fosfato dicálcico u otra fuente de calcio y
fÓJ!oro. Los corderos deberán ser dosificados con complejos vitamínicos, pues los
requerimientos de vitaminas en esta categoría son altos.

El plan sanitario de todos los animales será detenninado por el veterinario
especialista, defonna de asegurar que la sanidad no se transforme en una limitante a los
efectos de lograr los objetivos del experimento.

RESULTADOS ESPERADOS

Generar información relevante que sea aplicable por los productores ovinos, que
pem7ita elevar los niveles productivos de las majadas de la zona, en el marco de una
intensificación del sistema de producción ovina para la zona de Basalto.
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MANEJO PARASITARIO

América MederosJ

INTRODUCCION

La evolución de las parasitosis gastroimestinales de los animales, es otro de los
parámetros que se están midiendo en este ensayo.

Los objetivos del mismo son: evaluar el efecto de la utilización de pasturas
cultivadas "seguras" (con una baja contaminación de larvas de parásitos
gastroimestinales) y estudiar el efecro de diferentes tipos de pasturas conteniendo
diferentes concemarciones de taninos condensados sobre las parasitosis y ver los tiempos
necesarios para efectuar las dosificaciones.

MATERIALES Y METODOS

Al comenzar el ensayo, los animales fueron dosificados con una toma supresiva de
Ivermectina (Ivomec) para que los animales entraran al pastoreo libres de parásitos
gastroimestinales.

Cada 15 días se realizan muestreos de materias fecales del 50% de los animales
de cada tratamiemo. En el laboratorio se realizan los conteos de huevos de parásitos
gastrointestinales (R. P. G) siguiendo el mérodo de Mc. Master modificado. Al comienzo
un cultivo de larvas en materia fecales y se realizará otro al final. También al final del
ensayo se realizarán auropsias parasitarias para determinar cuales son las especies
parasitarias que están actuando.

La estrategia de dosificaciones a seguir, es realizar tomas supresivas cuando el
conteo de huevos del 50% de los animales muestreados l/egue a 900 h.p.g de materia
fecal.

RESULTADOS

En la gráfica I se muestran los resultados preliminares del H. P. G. promedio de
cada tratamiento durante un período de 75 días.

I DMV _ Programa Ovinos)' Caprinos
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Cabe resaltar que durante el período mencionado, los conteos estuvieron a niveles
muy bajos en todos los traramientos, por lo cual no ha sido necesario dosificar a los
animales durante estos 75 días.

Gráfica /: Resultados preliminares de los promedios del conteo de huevos (H. P. G) en
los distintos tratamiemos.

CONTEO DE HUEVOS eH P.G)
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TIPO DE PASTURA

Se puede ver en la gráfica /, que en los tratamiemos con Holcus lanarus los
conteos de huevos fueron menores qlle en los traramientos con Rye-grass perenne. Esto
coincide además, con una mayor ganancia de peso obtenida por los animales que
pastorean en Holclls.

Referente a los efectos de los TC sobre la parasitosis, durame estos primeros 75
días de experimento, es muy prematuro extraer conclusiones al respecto.

CONCLUSIONES

De estos resultados preliminares podemos decir que el uso de pasturas "seguras"
tiene un efecto benéfico en mantener controladas las parasitosis gastrointestinales de los
ovinos, maximizando el uso de antihelminticos y por lo tanto reduciendo los costos de
control antiparasitario. Esto puede contribuir también como medida para dilatar la
aparición de resistencia a los amihelminticos.
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EVALUACION DE DISTINTOS SISTEMAS DE PASTOREO ALTERNO
PARA LA OBTENCION DE PASTURAS SEGURAS PARA

CATEGORIAS SUSCEPTIBLES DE OVINOS.

América Mederos, Juan Salles', Elbio J. Berretta, Fabio Montossi

INTRODUCCION

Hasta el momento actual el principal método de control de las parasitosis
gastrointestinal ha sido las dosificaciones antihelmínticas las cuales no siempre son
eficientes. En nuestro país se han realizado algunos trabajos para tratar de evaluar distintas
estratégias de control, que integren la utilización de antihelmínticos con un manejo
parasitario adecuado a nuestras propias características de producción.

OBJETIVO GENERAL

Obtención de pasturas "seguras" de nematodos gastrointestinales de ovinos, para
maximizar la acción antihelmíntica en categorías de ovinos susceptibles (corderos de
destete), como medida para reducir la aparición de resistencia antihelmíntica.

MATERIALES Y METODOS

Se realIzarán 4 tratamientos de 1.5há cada uno, ocupando un área total de 6há.
A partir de octubre de 1994 y hasta el momento del destete(diciembre/enero), se
someterán los 4 tratamientos a distintas estrategias de manejo de pastoreo.

Tratamiento N° 1: Pastoreo previo con bovinos adultos, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre, con una carga anima! de 1 UG por há. Esto se determinó en base
a la disponibilidad forraje por há que en este tratamiento es de 1442 kg de materia seca
por hectárea (MS/há).

Tratamiento N° 2: Pastoreo previo con bovinos adultos, durante los meses de octubre
noviembre y descanso en el mes de diciembre. Garga: 1 UG (disponibilidad de forraje fue
de 1261 kg de MS/há).

Tratamiento N° 3: Pastoreo previo con bovinos adultos, durante los meses de noviembre
y diciembre. (Disponibilidad= 994 kg. de MS/há).

I DMV, Dl.LA.VE M.C. RUBINO
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Tratamiento N° 4: Pastoreo previo con ovinos adultos (capones), durante los meses de
octubre-noviembre-diciembre. Carga = 1 UG. (1071 kg de MS/há).
Al destete, se elegirán 60 corderos, con una edad promedio de 3 meses y medio, y se
asignarán 15 a cada tratamiento de acuerdo al peso vivo.

Dichos corderos serán pesados y desparasitados con una toma supresiva
(Ivermectina). Los corderos permanecerán en los tratamientos hasta fines del mes de
mayo.

Durante el transcurso del ensayo se harán las siguientes mediciones: Pesadas;
Conteo de Huevos (H.P.G); cultivo de larvas en materias fecales; cultivos de larvas en
pasturas; calidad de las pasturas. Cuando más del 50% de los contajes individuales sean
mayores a 900 h.p.h, los animales serán dosificados con Ivermectina. El proyecto durará
2 años.
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
DE UN REBAÑO CON BRUCELOSIS OVINA

América Mederos

INTRODUCCION

La Brucelosis ovina es una de las enfermedades más frecuentes que afecta la
eficiencia reproductiva de los cameros. Esla enfermedad, causada por una bacteria
llamada Brucella avis, produce una epididimitis contagiosa en los cameros y por lo tanto
disminuci6n de la ferrilidad.

Si bien se han idenlificado aIras causas de epididimilis contagiosa, B. avis es el
pal6geno más común en cameros adulros.

Todos los carneros al alcanzar la madurez sexual son susceptibles a la enfermedad
y las lesiones clínicas se presentan generalmente en la cola del epidídimo, estando la
misma alargada y firme y en los eSlados más cr6nicos se produce una atrofia de los
lestículos.

De Irabajos realizados en el país y por nasalros en INIA Tacuaremb6, se estim6
que la enfermedad eSlá afectando a un 10% de los carneros y un 50% de los
eSlablecimientos con producci6n ovina.

MATERIALES Y METODOS

Un ensayo comparativo fue diseflado para oblener resultados acerca de los
porcentajes de disminuci6n en la ferrilidad de los carneros.

Se fomlOron 2 grupos de encarneradas:

Grupo 1: 71 ovejas Corriedale encarneradas con 2 carneros libres de B. avis, sin lesiones
clínicas palpables; negativos a los tesl serol6gicos de ELISA y Gel Difusi6n y al exámen
bacteriol6gico.

Grupo 2: 73 ovejas Corriedale encameradas con carneros infeclados naturalmente por B.
avis y positivos a los exámenes arriba mencionados.

Las ovejas de ambos grupos fueron elegidas al azar de acuerdo a su edad, peso
y condici6n corporal. Se extrajeron mueslras de sangre de las mismas y el suero exlraído
de las mismas fue chequeado por Gel Difusi6n y ELISA. Las ovejas usadas en los 2 grupos
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fueron serológicamente negativas a ambas pruebas.

Los 2 grupos fueron mantenidos bajo condiciones de pastoreo lo más similar
posible y los carneros fueron mantenidos durallle 45 días (3 ciclos estrales).

RESULTADOS

En el grupo / (control negativo), nacieron 67 corderos (6717/ = 94% nacimientos)
y de estos, 58 fueron destetados (5817/ = 82%) (Cuadro 1). El porcentaje de
sobrevivencia fue de 87% (58/67) Y la tasa de mortalidad de 13 % (9/67).

En el grupo 2 (positivo a B. ovis) , nacieron 59 corderos (59/73 = 8/ % de
nacimiento); 46fueron destetados (46/73 = 63%). El porcelllaje de sobrevivenciafue 78%
y la tasa de mortalidad de 22% (13/59).

En el grupo 1 hubo Ufl 13% más de corderos y 9% más de sobrevivencia.

Cuadro 1: Número de nacimientos y destetes en los 2 grupos.

GRUPO OVEJAS CORDEROS CORDEROS SOBREVIVENCIA
NACIDOS DESTETADO

S

1 71 67(94%) 58(82%) 87%

2 73 59(81%) 46(63%) 78%

13% Dif. 19%Dif. 9%Dif.

La diferencia más importante entre los 2 grupos, se encontró en el porcentaje de
destete, siendo la diferencia de un 19%, la cual fue estadísticamente significante.

Estos datos concuerdan con lo esperado ya que la enfennedad produce reducción
en la tasa de nacimientos y también en los destetes ya que la literatura describe
nacimielllOS de corderos débiles los cuales mueren poco después.

En base a estos resultados y a los estudios de prevalencia previamente realizados
por nosotros y a los de otros investigadores, se realizó una evaluación económica de las
pérdidas ocacionadas por la enfermedad.
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En resumen los resultados fueron los siguientes:

De los esludios epidemiológicos, se sabe que la prevalencia verdadera de la
enfermedad es de un /0%. De la experiencia de en¡;arneradas con animales enfermos
sabemos que cuando hay animales enfermos la lasa de nacimientos está disminuida en
aproximadamente un /3% (Carpenter et al., /987, asume una disminución de 15%).

De acuerdo a estos datos, el resultado final del análisis fue de que habría una
pérdida de U$45 por carnero infectado y por aflo.
(Se asume que la vida útil de los cameros es de 3 aflos y se tomaron los datos económicos
de los precios de corderos del aflo 1993).

CONCLUSIONES

De los resultados mencionados arriba, se puede concluir que la Brucelosis ovina
está afeclando un porcentaje importante de los carneros y que en aquellos establecimiento
en que la enfermedad está presente estaría ocasionando importantes pérdidas económicas.
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