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INTRODUCCION

Uno de los puntos claramente críticos en el proceso productivo de una majada de cría es la
recría de categorías jóvenes (borregas y borregos). Principalmente durante el primer invierno y
verano, las recrías ven reducidas sus posibilidades de lograr adecuadas tasas de crecimiento y
dependiendo de la severidad de las restricciones a que sean sometidas, muchas veces ven retardado
el desarrollo.

Si bien las razones pueden ser variadas (baja disponibilidad de forraje asociada a época
invernal, baja calidad del disponible principalmente en verano, problemas sanitarios, etc.), los
resultados son siempre similares:

a) borregas que a la edad de dos dientes tienen pesos inadecuadospara ser encameradas,
con la consecuente baja en la performance productiva y reproductiva de las mismas, y

b) el incremento en la edad de la primera encarnerada.

Ambos hechos producen una reducción marcada en la productividad de la majada a través
de un menor número de corderos producidos por borrega (menores tasas de procreo) o a través de
menos quilos de cordero producidos por oveja durante su vida.

OBJETIVOS

El Programa de Ovinos y Caprinos del INIA a partir de 1994 ha iniciado una serie de
experimentos con el objetivo primario de evaluar la evolución de peso vivo de borregas de las razas
Corriedale y Merino, sometidas a diferentes presiones de pastoreo, tipos de pasturas y tiempos de
permanencia invernal en las mismas.

Se busca evaluar si los efectos obtenidos en los pesos vivos de las borregas, con los diferentes
tratamientos invernales, semantienenen el tiemvohasta alcanzarelsiguienteperíodo deencamerada.

A tales efectos, se instalaron en el invi rno de 1995, tres experimentos mediante los que se
pretendió cubrir un amplio rango de opciones forrajeras (avena, mejoramiento extensivo y campo
natural más un componente de suplementación), presiones de pastoreo (desde 2.5% hasta 10% del
peso vivo) y permanencias invernales (de 1 a 3 meses). Los detalles de cada experimento y los
resultados preliminares se detal1an a continuación.
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1- RECRIA EN CAMPO NATURAL

I.N.I.A. Tacuarembó

•

El campo natural ocupa un lugar preponderante en el proceso productivo de una majada, ya
sea durante la cría o recría de las diferentes categorías lanares. Dada la importancia de este recurso
forrajero, se realizó un ensayo para evaluar el comportamiento de borregas sometidas a diferentes
presiones de pastoreo y permanencias en un campo natural de basalto reservado.

Un total de 120 borregas Corriedale nacidas entre los meses de Agosto y Setiembre de 1994,
con peso inicial aproximado a los 22 kg, fueron sorteadas al azar entre 6 tratamientos, a razón de 20
animales por tratamiento. Los mismos surgieron de combinar tres presiones de pastoreo (2.5, 5 Y
7.5% del peso vivo) con 2 tiempos de permanencia (2 y 3 meses). Los animales asignados al
tratamiento de 2.5% de PP recibieron una suplementación extra equivalente al 1.5% del PV. Los
tratamientos se iniciaron el 28 de junio y finalizaron el 23 de agosto y el 20 de setiembre (para 2 y
3 meses de permanencia respectivamente).

Se utilizó un área de campo natural reservada durante el otoño la cual, previo a la entrada de
los animales al experimento, fue pastoreada con vacunos por un corto período.

Todos los animales fueron sometidos a un período de acostumbramiento al suplemento de 20
días durante los cuales tuvieron ración disponible "ad libitum". Las borregas fueron dosificadas al
inicio del experimento con una toma supresiva (Ivermectina) .

Las presiones de pastoreo se ajustaron cada 14 días, coincidiendo con el intervalo entre
pesadas.

DETERMINAOONES

En los animales se hicieron pesadas cada dos semanas y crecimiento de lana (a través del
método de parches).

Se realizaron muestreos para determinar disponibilidad al inicio de cada pastoreo y rechazo
al final del mismo, mediante el corte al ras de 5 áreas de 0.35 m' cada una. Se tomaron muestras para
determinación de calidad (proteína, digestibilidad, etc.) y composición botánica.

RESULTADOS PRELIMINARES

En el cuadro 1 se presentan algunos de los resultados de cortes para la determinación de
disponibilidad del CN (kg de MS/ha).

3 1



Unidad Experimental "Glencoe" I.N.I.A. Tacuarembó

Cuadro 1. Disponibilidad (kg MS/ha) de CN bajo pastoreo con borregas (Glencoe, 1995).

PRESION DE PASTOREO

2.5 % 5% 7.5%

JUNIO 686 1305 1870

JULIO 1028 990 1323

AGOSTO 1231 1231 1231

SETIEMBRE 486 486 1081

Los valores de disponibilidad obtenidos son similares a los registrados por otros autores para
este tipo de CN.

En la figura 1 se presenta la evolución de peso vivo de las borregas sometidas a tres presiones
de pastoreo.
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Figura 1. EvoluciÓn del peso vivo de borregas pastoreando CN a tres presiones de pastoreo
(Glencoe, 1995).

Se puede observar que en las tres presiones de pastoreo analizadas los animales presentan
pérdidas de peso para las permanencias de 1 y 2 meses. Esta situación se revierte en el último mes
de permanencia debido a que se produjo un período de temperaturas relativamente altas, lo cual
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permitió el rápido crecimiento de lUl rebrote de las pasturas.

I.N.I.A. Tocuorembó

Los animales al 2.5% de PP en el primer mes hicieron ganancias leves de peso mientras los
otros dos tratamientos más"aliviados", respondieron con pérdidas importantes de peso vivo en el
mismo período. Esto se podría explicar por el consumo de suplemento de estos animales, el cual
estaría cubriendo el déficit de nutrientes debido a la baja asignación de forraje.

2 - RECRIA EN AVENA

A raiz de los resultados obtenidos en 1994 con el uso de avenas Tucana y LE115 para la recría
de borregas (publicados en la jornada de Octubre de 1994) surgieron alglUlOS elementos que
sugerían la utilización de presiones de pastoreo más aliviadas y permanencias más prolongadas a
las incluidas durante ese año a los efectos de lograr ganancias de peso más elevadas.

Es así que se implementó lUl experimento que se inició el 28 de Junio de 1995, y que finalizó
el 26 de Julio, 23 de Agosto y 20 de Setiembre (para 1,2 Y3 meses de permanencia respectivamente).

La avena utilizada en este experimento fue Tucana, sembrada el 20 de Abril, a razón de 100
kg de semilla por ha y una fertilización, al momento de la siembra, de 100 kg/ha de fosfato de
amonio. No se realizaron refertilizaciones luego del pastoreo.

Un total de 120 borregas de la raza Corriedale nacidas entre los meses de Agosto y Setiembre
de 1994, con peso inicial aproximado a los 22 kg, fueron sorteadas al azar entre los 6 tratamientos,
a razón de 20 animales por tratamiento. Los tratamientos surgieron de combinar dos presiones de
pastoreo (7.5 y 10% del peso vivo) con 3 tiempos de permanencia (1, 2 Y3 meses).

Durante unperíodode unos 15 días todos los animales fueron sometidos a lUlacostumbramiento
a la nueva dieta. Las borregas fueron dosificadas al inicio del experimento con lUla toma supresiva
(Tvermectina) para evitar el efectonegativo de altas cargas parasitarias en los animales. Los controles
sanitarios se realizaban mediante muestreos coprológicos cada 21 días.

Las presiones de pastoreo se ajustaron cada 7 días, momento en el que se realizaban las
pesadas. Todos los animales tuvieron acceso a agua debuena calidad durante el período experimen
tal.

DETERMINAOONES

En los animales se hicieron pesadas semanales y crecimiento de lana a través del método de
parches (sólo para los tratamientos de 3 meses de permanencia).

En laavena se hicieron muestreos de disponibilidad al inicio decada pastoreo y rechazo al fina I
del mismo, medíante el corte al ras de 3 a 5 cuadros de 0.1 m' cada lUlO, en cada pastoreo. Se midíó
altura de los dísponibles mediante el uso de lUla regla y utilizando el raising plateo Se tomaron
muestras para determinación de calidad (proteína, dígestibilidad, etc.) y otras para la evaluación de
la estructura de la avena por estratos.

Dado que los últimos registros de la avena se debieron tomar los días 20 y 21 de Setiembre (fin
del período experimental), no fue posible incluir todos esos resultados por falta de tiempo para el
procesamiento y posterior análisis de los mismos.
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RESULTADOS PREUMINARES

En el cuadro 2 se presentan algunos de los resultados de cortes para la determinación de
disponibilidad (kg de MS/ha).

Cuadro 2. Disponibilidad (kg MS/ha) de avena bajo pastoreo con borregas en invierno (Glencoe,
1995).

PRESION DE PASTOREO

7.5% 10%

JUNIO 2567 2867

JULIO 3600 4400

AGOSTO 2582 2582

SETIEMBRE 1424 1424

Las elevadas precipitaciones registradas en las primeras semanas de instalación de la avena
(aproximadamente 270 mm desde la siembra hasta el inicio del experimento) produjeron un retardo
en el crecimiento de la misma. Debido a esto se debió postergar la fecha de inicio (prevista para el
10 de junio), y recién se comenzaron los tratamientos a fines de ese mes, cuando la avena tenia un
disponible superior a los 2500 kg de MS/ha. Los valores de disponibilidad de Agosto y Setiembre
corresponden a rebrotes de áreas pastoreadas previamente.

La evolución de peso de borregas durante el período experimental se muestra en 1lf figura 2.
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Figura 2. Evolución del peso vivo de borregas pastoreando avena a dos presiones de-pastoreo
(Glencoe, 1995).
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Se observa un mejor comportamiento de las borregas sometidas a la PP más aliviada (10%) lo
cual puede ser explicado por el hecho de que, ante ofertas de forraje más altas por animal, las
posibilidades de selecciónde una dieta de mayor calidad, se incrementan. Porotra parte los animales
al 7.5% de PP, al inicio del experimento, realizaron un intensb pisoteo en las parcelas, debido a las
altas precipitaciones registradas, lo cual afectó negativamente su comportamiento.

3 - RECRIA EN MEJORAMIENTO EXTENSIVO

Los mejoramientos extensivos han sido adoptados por los productores del área de basalto, a
ungran ritmo, lo cual ha generado una demanda muy fuerte de información respecto a las diferentes
alternativas de manejo de los mismos.

Conel objetivo de evaluarel uso estratégico invernal de un mejoramiento extensivoen la recría
deborregas, se instaló un experimento que se inicióel 28 dejunio de 1995,y que finalizó el 26 dejulio,
23 de agosto y 20 de setiembre (para 1,2 Y3 meses de permanencia respectivamente).

Un total de 84 borregas de la raza Merino nacidas entre los meses de Agosto y Setiembre de
1994, con un peso inicial aproximado a los 24 kg, fueron sorteadas al azar entre 6 tratamientos, a
razón de 14 animales por tratamiento. Los tratamientos surgieron de combinar dos presiones de
pastoreo (5 y 7.5% del peso vivo) con 3 tiempos de permanencia (1,2 Y 3 meses).

Durante un período de 15 días todos los animales fueron sometidos a un acostumbramiento
a la nueva dieta. Las borregas fueron dosificadas al inicio del experimento con una toma supresiva
(lvermectina).

Las presiones de pastoreo se ajustaron cada 7 días, momento en el que se realizaban las
pesadas.

DETERMINACIONES

En los animales se hicieron pesadas semanales y crecimiento de lana (a través del método de
parches).

En el mejoramiento se hicieron muestreos de disponibilidad al inicio de cada pastoreo y
rechazo al final del mismo, mediante el corte al ras de 3 áreas de 0.35 m2 cada una, en cada pastoreo.
Se tomaron muestras para determinación de calidad (proteina, digestibilidad, etc.) y composición
botánica.

RESULTADOS PRELIMINARES

En el cuadro 3 se presentan algunos de los resultados de cortes para la determinación de
disponibilidad del mejoramiento (kg de MS/ha).
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Cuadro 3. Disponibilidad (kg MS/ha) de un mejoramiento extensivo bajo pastoreo con borregas
en invierno (Glencoe, 1995).

PRESION DE PASTOREO

5% 7.5%

JUNIO 1243 1193

JULIO 917 917

AGOSTO 1669 1669

SETIEMBRE 642 642

Al inicio del período experimental la disponibilidad del mejoramiento era baja, situaci6n que
se revierte en parte hacia el último tercio del experimento en el cual se registraron disponibles de
más de 1600 kg de MS/ha. Estas diferencias observadas se debieron principalmente al aporte
diferencial hecho por las leguminosas (trébol blanco y lotus) en ambos períodos. El disponible de
setiembre corresponde al rebrote de un área ya pastoreada por los animales.

La evoluci6n del peso vivo de las borregas para las dos presiones de pastoreo se muestra en
la figura 3.
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Figura 3. Evoluci6n del peso vivo de borregas pastoreando un mejoramiento extensivo a dos
presiones de pastoreo.
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Se puede observar que durante el primer mes del experimento los animales, en ambas
presiones de pastoreo, apenas mantuvieron peso y recién a partir de ese momento lograron realizar
ganancias interesantes en los dos meses restantes. Esto se puede deber en parte a que los animales
requieren períodos de acostumbramiento a las dietas más prolongados a los usados en este
experimento (resultados similares fueron obtenidos en los experimentos con avena). Otro factor
muy importante que puede incidir en el comportamiento observado es la participación relativa de
las leguminosas en el tapiz del mejoramiento. Como ya se mencionó el trebol blanco y el lotus
hicieron unaporte importante reciéna partir de julio, incrementando la cantidad y ca]jdad del forraje
disponible para los animales.

Los animales sometidos al 7.5% de presión de pastoreo hicieron las tasas de ganancia más
altas, lo cual se debe a la mayor capacidad de selección de la dieta de las borregas cuando se manejan
en forma a]jviada.

CONSIDERAaONES FINALES

El uso del campo natural en invierno, aún en las asignaciones de forraje más altas, no permite
cambiar la tendencia conocida de pérdida de peso importante en las borregas durante el período
invernal. Aún la suplementacióJl, en la presión de pastoreo más baja (2.5%), no fue capaz de
revertir esta situación.

La avena aparece como una alternativa de uso muy interesante, ya que su manejo en cargas
altas permite lograr pesos de las borregas cercanos a los 30 kg a la sa]jda del invierno.

La utiEzaciónde un mejoramientoextensivo para la recría de borregas ha posibilitado alcanzar
pesos adecuados al final del experimento (del orden de 28 kg para la PP de 7.5%), lo cual permite
alentar el logro de pesos de encarnerada que no limiten el potencial productivo de las mismas.

Se hace imprescindible la determinación del tipo y calidad de la dieta, por ejemplo a través del
uso de animales fistulados, para poder comprender mejor el'comportamiento de los animales a
pastoreo. Se deben ajustar al máximo las técnicas para la asignación de forraje (manejo del
concepto de presión de pastoreo), ya que el cortes al ras de una pastura para la determinación del
forraje disponible, no considera los porcentajes de utilización que los animales hacen de la misma.

La evaluación de estos resultados se completará cuando los animales lleguen a la próxima
encamerada, en la cual se determinará si los efectos logrados en el peso vivo en el período invernal
se mantienen, O si, mediante algún proceso (por ejemplo el crecimiento compensatorio), las
diferencias logradas se disminuyen o desaparecen.
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