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RECRIA OVINA: ALlMENTACION y MANEJO

"ESTRATEGIAS DE ALlMENTACION y MANEJO INVERNAL
DE LA RECRIA OVINA"

R. San Julián, F. Montossi, D.F. Risso, E.J. Berretta, J.P. Molla, W. zam~ y J. Levratto.

INTRODUCCION

En los establecimientos ganaderos de la región de Basalto en general, gran parte de las
borregas son encameradas por primera vez a los cuatro dientes con dos años y medio
(INIA-BID, 1991), debido a que las borregas de 2 dientes (60 - 40%) no llegan a los pesos
mínimos de encamerada. Este hecho, tiene claras implicancias productivas y económicas
para el productor, porque cuanto menor sea la proporción de borregas encameradas a
los 2 dientes dentro del grupo de animales de reemplazo que se incorpora a la majada
cada año, o menor sea el peso de encamerada de las mísmas, menor serán el número
de corderos producidos en la vida productiva futura de esta borrega, la extracción de
came ovina y lana del establecimiento, el avance genético de la majada, la eficiencia del
uso de los recursos del establecimiento (forrajeros, mano de obra, infraestructura, etc).

Dentro de los diferentes factores que están explicando las inadecuadas tasas de
crecimiento de la borregas, la mala alimentación de esta categoria es uno de los
principales. Datos históricos sobre campo natural de la Unidad Experimental "Glencoe"
muestran que los períodos críticos de alimentación son el primer verano y el primer
inviemo de la vida del borrega/borrego, donde la performance de esta categoría es
afectada por la baja calidad y disponibilidad de forraje del campo natural
respectivamente. En general, las borregas/os pierden el 10% ó más de su peso vivo en el
período invemal.

Entre las opciones disponibles a nivel de los productores para solucionar estas
restriciones alimenticias, en el Basalto, entre 1994-1996, el Programa Nacional de Ovinos
ha estudiado diferentes altenatívas de alimentición estratégica durante el período
invemal, tales como el uso de: (i) campo natural y mejoramiento extensivo diferido y (ii)
verdeos de inviemo. Los efectos del manejo parasitario y suplementación mineral son
considerados por las Oras. A. Mederos y G. Banchero respectivamente en esta
publicación.

OBJETIVOS

Los objetivos de los experimentos realizados en estos tres últimos años han sido:

(i) Definir diferentes estrategías altemativas de alimentación durante el período
invemal para mejorar el crecimiento y la eficiencia reproductiva de la recría ovina en los
sistemas ganaderos de Basalto.

(ii) Evaluar económicamente las diferentes altemativas propuestas.
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MATERIALES Y METODOS

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jamada Unidad Experimental Glencoe

1. Experimentos sobre cultivos de Avenas (1994 -1995)

Diseño

En los inviemos de 1994 y 1995, se realizaron una serie de experimentos sobre cultivos
de avena que involucraron los siguientes factores: (i) cultivar de Avena (INIA-Tucana
versus INlA-La Estanzuela 115), (ii) carga animal (expresadas como el porcentaje del
peso vivo de los animales (2.5%, 5%, 7.5% Y 10%) Y (iii) tiempo de permanencia sobre
las avenas (1, 2 Y3 meses).

La fecha de inicio de los ensayos fueron el 26 y 28 de junio para 1994 y 1995
respectivamente.

Pasturas

Se utilizaron areas desde 2 a 3 ha de cultivos de avenas de los cultivares INIA-Tucana e
INlA-La Estanzuela (1994) e INIA-Tucana (1995), los cuales fueron sembrados el 22 y 20
de abril de 1994 y 1995 respectivamente. Las densidades de siembra usadas oscilaron
entre 100 y 120 kg de semilla/ha. Estas fueron fertilizadas a la siembra con 100 kg/ha de
Fostato de Amonio y refertilizadas con 100 kg/ha de Urea, después del primer pastoreo.
El pastoreo fue rotativo con mallas eléctricas, con asignación de parcelas por periodos
que variaron entre 7 y 14 días.

Animales

Se utilizaron 96 (1994) Y 120 (1995) borregas de la raza Corriedale que habían nacido en
el año previo al comienzo de cada ensayo (fines de inviemo-principios de primavera), las
cuales pesaban, en promedio, al inicio de los experimentos 21 y 22 kg de PVen 1994 y
1995 respectivamente. Los animales fueron distribuidos al azar entre los tratamientos
según su peso vivo, y el número de animales manejado por tratamiento varió de 12 a 20.
Previo al comienzo de los ensayos, durante un período de 10 días los animales fueron
acostumbrados a las nuevas dietas. Las borregas fueron dosificadas al inicio de cada
experimento con una dosis supresiva de ivermectina y una vacuna contra c1ostridiosis.
Los controles sanitarios se realizaban mediante muestreos coprológicos cada 21 días.
Todos los animales tuvieron acceso libre a agua de buena calidad y a bloques de sales
minerales a voluntad.

2. Experimentos sobre campo natural diferido (1995)

Diseño

Se plantearon experimentos durante el período invemal sobre suelos medios a profundos
de campo natural, involucrando según el ensayo, los siguientes factores: (i) carga animal
y (ii) tiempo de permanencia.
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Pasturas

Se utilizó un campo natural reservado durante el otoño, el cual, previo a la entrada de los
animales al experimento, fue pastoreado con vacunos por un corto periodo de

tiempo. El área experimental total fue de 8 ha. Se utilizaron diferentes niveles de oferta de
forraje al inicio del experimento üunio), los cuales se expresan como porcentajes del peso
vivo inicial de los animales (5% y 7.5%). También se evaluó el tiempo de permanencia de
los animales en los diferentes niveles (2 y 3 meses). Los ajustes de oferta de forraje se
hicieron cada 14 días coincidiendo con los momentos de pesadas.

Animales

Se utilizaron 80 borregas de la raza Corriedale nacidas en agosto-setiembre de 1994, las
cuales pesaban, en promedio, al inicio del experimento 22 kg de PV. Los animales fueron
sorteados al azar entre los tratamientos según su peso vivo, y el número de animales
manejado en cada nivel de oferta de forraje fue de 40 (20 Y 20 para 2 y 3 meses de
permanencia respectivamente).EI manejo parasitario fue idéntico al de los experimentos
sobre avenas.

3. Experimentos de recria sobre mejoramiento extensivo (1995)

Diseño

Se planteó un experimento durante el período invemal sobre suelos medios a profundos
de campo mejorado, involucrando según el ensayo, los siguientes factores: (i) carga
animal y (ii) tiempo de permanencia.

Pasturas

Se utilizó un mejoramiento extensivo de 9 años reservado durante el otoño. El área
experimental total fue de 3 ha. Se utilizaron diferentes niveles de oferta de forraje al inicio
del experimento üunio), los cuales se expresan como porcentajes del peso vivo inicial de
los animales (5% y 7.5%). También se evaluó el tiempo de permanencia de los animales
en los diferentes niveles (1, 2 Y 3 meses).

Animales

Se utilizaron 84 borregas de la raza Merino nacidas en agosto-setiembre de 1994, las
cuales pesaban, en promedio, al inicio del experimento 24 kg de PV. Los animales fueron
sorteados al azar según su peso vivo en los 2 niveles de oferta de forraje (5% y 7.5%) Y
tres tiempos de permanencia (1, 2 Y 3 meses), manejando en cada uno de los niveles 42
borregas (14 borregas para cada una de las tres permanencias de 1, 2 Y 3 meses). El
manejo sanitario fue idéntico a los realizados en los otros experimentos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Cabe destacar que como criterio de decisión sobre los pesos minimos de encamerada,
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se utilizó 35 kg Y 33 kg para borregas de 2 dientes de las razas Corriedale y Merino
respectivamente. Resultados de la Unidad de Glencoe muestran que, con estos pesos
vivos a la encamerada, y una buena alimentación posterior en las épocas claves (flushing
y último tercio de gestación), se obtienen aceptables performances reproductivas.

En general, después de la aplicación invemal de los diferentes tratamientos, desde
principios de primavera hasta el comienzo de la encamerada (10-15 de marzo), las
borregas se manejaron en potreros de campo natural, en pastoreo mixto con vacunos, a
una carga promedio de 0.83 UG/ha (equivalente a 4.15 ovejaslha).

Un resumen de los resultados obtenidos en los experimentos de recría en avena se
presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. Resumen de resultados obtenidos en experimentos de recría en avenas
(Glencoe).

Traaneoto T,P. DisponilIe Gaga P.I. P.F. Gamcia Baregas PesoV"" Cooto
(Meses) (KgMSlha) Animal (kg) (kg) (glln'dia) EIlCa'Tlefala EIlCa'Tlefala (U$SIan)

(anilla) (%) (kg)

Tucana 1 2904 184 21.4 20.5 -26 80 37.0 1.7
2.5%W

Tucana 2 3417 108 22.1 22.5 7 83 37.8 2.4
2.5%W

Tucana 1 2904 BB 21.2 22.8 46 70 37.6 2.1
5%W

Tucana 2 3417 54 23.0 25.5 44 100 40.0 3.8
5%PP

LE115 1 2604 175 21.0 18.7 -66 46 39.1 1.7
2.5%W

LE 115 2 2BB5 92 23.0 23.5 8 100 37.8 2.6
2.5%PP

LE 115 1 2604 83 21.0 20.9 -2 BB 38.3 2.2
5%PP

LE 115 2 2BB5 46 226 25.9 58 100 38.8 3.8
5%W

Tucana 1 3OB4 65 22.3 22.7 14 63 38.9 2.4
7.5%PP

Tucana 2 2916 28 223 27.0 39 79 37.4 5.5
7.5%W

Tucana 3 2543 16 223 28.9 79 63 37.3 12.4
7.5%PP

Tucana 10% 1 3634 56 22.1 23.9 84 41 37.6 2.6
PP

Tucana 10% 2 32B3 24 223 27.3 B9 74 37.4 6.2
PP

Tucana 10% 3 2818 13 223 30.3 95 B2 37.3 14.8
PP

TP - TlE!fll)Ode PehlCi iEli oa PP Presión de Pastcreo
PI = Peso inicial PF = Peso RnaI
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Se observa que, en general, a medida que aumenta la oferta de forraje (PP de 2.5% a
10%), la carga animal disminuye (184 a 13 borregas/ha), resultando en incrementos en
las tasas diarias de crecimiento de los animales (-66 a 95 g/borrega/dia).

Este comportamiento, se refleja en el porcentaje de borregar, encameradas por primera
vez (10-15 de marzo) a los 2 dientes (pesos mayores a 35 kg), el cual varió de 41% a
100%. Cuando se considera, el tiempo de permanencia sobre las avenas como una
variable adicional, para lograr porcentajes de borregas encameradas de 80-100% del
total, es necesario mantener los animales de 2 a 3 meses. Estas cifras corresponderían a
tasas de ganancia de 50-90 g/dia. Se observa claramente que los costos de la
alimentaci6n por animal aumentan a medida que se incrementan los niveles de oferta de
forraje y tiempos de permanencia sobre las avenas. Sin embargo, desde el punto de vista
reproductivo, se podrían lograr altos porcentajes de borregas de 2 dientes con pesos de
encamerada (83-100%) con niveles de oferta de forraje bajos (2.5-5% PP), que
corresponden a cargas del orden de 40-100 borregas/ha, en 2 meses de permanencia en
las avenas, con costos por animal que varian desde 2.4-3,8 U$S.

Los resultados obtenidos en los experimentos sobre mejoramientos extensivos se
presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Resumen de resultados obtenidos en experimentos de recria sobre
mejoramientos extensivos (Glencoe).

PF = Peso FnaI--PI = Peso IniéaI

T_ T.P. Dispcnible Caga P.I. P.F. G<mncia Baregas PesoVNO Costo
(Meses) (KgMShla) AninaI (kg) (kg) (glaVdla) El iC:a'1 lel'aia E~ (U$Slm)

(<n'ha) (%) (kg)

5%PP 1 1080 31 24.8 24.8 o 42 36.1 2.0

5%PP 2 1276 18 24.4 25.0 11 33 37.3 2.7

5%PP 3 1118 11 24.2 26.4 26 33 36.3 5.2

7.5%PP 1 1055 21 24.6 24.3 -11 64 34.9 2.2

7.5%PP 2 1260 12 24.5 25.5 18 9 36.0 3.4

75%PP 3 1105 6 24.5 35.1 126 67 37.2 7.5

TP=l1 de Pan la IEnda PP - PresO> de Pastoreo

Para el caso de los experimentos sobre mejoramiento extensivo, se observa que el factor
más importante en la determinación del número de borregas de 2 dientes de la raza
Merino que alcanzan el peso mínimo de encamerada (33 kg), es el nivel de oferta de
forraje, siendo el efecto del tiempo de permanencia de menor importancia relativa. La
explicaci6n del bajo porcentaje de borregas encameradas por primera vez a los 2 dientes,
estaría ligado a las bajas ganancias de peso logradas en el período invemal, lo que hace
pensar que es necesario manejar disponibilidades mayores a 1000 kg de MS/ha para
lograr los objetivos deseados.

En el cuadro 3 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el experimento
sobre campo natural.

IV -10



• •
I~ lA

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Glencoe

Cuadro 3. Resumen de resultados obtenidos en experimentos de recría sobre campo
natural de Basalto (Glencoe).

Traa-niento T.P. DisponiJle Carga P.I. P.F. Gamcia Baregas PesoVI\O Costo
(Meses) (KgMSilla) Minal (I<g) (kg) (gI"'¡dfa) EllC8IlleIada El Ka' 181 ad (U$SIlOl)

(lOlIha) (%) a
(kg)

5%PP 2 1175 20 21.9 19.2 -48 44 35.4 1.9

5%PP 3 1003 10 22.0 25.9 46 25 36.1 3.8

7.5%PP 2 1475 17 21.7 20.2 -27 24 37.6 2.0

7.5%PP 3 1376 10 21.6 24.2 31 18 36.5 3.8

TP TleI'flK) de Pellll a le ida PP - Presión de Pastaeo
PI = Peso Inicial PF = Peso FIIlBi

En relación a los tratamientos sobre campo natural diferido de otoño, manejando cargas
que oscilaron entre 10-20 borregaslha y disponibles de 1000-1500 kg MS/ha, no fue
posible lograr niveles mayores a 44% de borregas encameradas por primera vez a los
dos dientes.

CONSIDERACIONES FINALES

- Entre las altemativas de alimentación y manejo invemal de la recría ovina para mejorar
los porcentajes de borregas encameradas a los dos dientes, se destaca que, las avenas
tuvieron un comportamiento superior al mejoramiento extensivo, y éste a su vez, fue
superior al campo natural diferido de otoño. Esto se debe a la mayor producción y calidad
del forraje de las avenas. También se destaca la alta capacidad de carga de las mismas
(hasta 184 borregaslha).

- A nivel de las avenas es importante considerar que, para lograr un 100% de borregas
encameradas a los 2 dientes, se debe: a) mantener, al menos, un tiempo de
permanencia de 2 meses (más el período de acostumbramiento de 10-15 días), con
tasas de ganancias diarias de 50-90 g/día y b) utilizar una asignación semanal de franjas
de pastoreo.

- Con mejoramientos extensivos con bajo nivel de leguminosas, y disponibilidades de
1000 kg MS/ha (4-B cm de altura), y con cargas menores a 30 borregas/ha en el período
invemal, no es posible superar el 60% de borregas encameradas por primera vez a los 2
dientes.

- Diferimientos otoñales de campo natural de Basalto para ser utilizados en el período
invernal, con volúmenes de forraje acumulados inferiores a 1400 kg MS/ha, y cargas
menores a 20 borregas/ha, no permiten superar el 40% de las borregas encameradas a
los 2 dientes.
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- Los costos incrementales producidos por los manejos propuestos, a nivel de campo
natural y mejoramiento extensivo, no se justificarían debido a los bajos porcentajes de
borregas que alcanzaron los pesos de encamerada.

- La conveniencia económica del uso estratégico de las avenas dependerá de: a) manejo
de altas cargas, b) períodos de permanencia adecuados y c) performance reproductiva
Mura de la borrega.
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