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INTRODUCCION

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Glencoe

RECRIA DE REEMPLAZOS EN BASALTO

E.J. Berrelta, O. Piltaluga', G. Brito, G. Pigurina y D. Risso

La recría debe tener como objetivo mínimo entorar las vaquillonas a los dos años
y engordar los novillos con no más de 3 años y medio.

La sintesis de 12 años de registros de pesadas en la UE Glencoe permite
concluir que existe mantenimiento de peso o leves ganancias durante el periodo invemal
en categorías de reemplazos pastoreando campo natural, dependiendo del año y de las
condiciones de la pastura.

Una adecuada recria consistirá en obtener ganancias de peso durante los dos
primeros inviemos del animal.

El campo natural presenta un bajo crecimiento invemal (3 a 6 kgMSlhald), por lo
que la dísponibilidad de forraje en invierno dependerá del crecimiento en las estaciones
anteriores (verano - otoño).

Las actividades de investigación apuntan a resolver la alimentación invemal de la
recria a través del uso eficiente de la pastura disponible, buscando obtener ganancias
entre 0.15 y 0.2 kg/animal/día. Ellas son:

1- Diferimiento de forraje de campo natural hacia el invierno, con una estrategia de
utilización, ajustando la carga.

2- Uso de los mejoramientos extensivos, aumentando la cantidad y calidad de la
pastura, adecuando el pastoreo y la carga.

3- Pastoreo restringido de verdeos (por horas)

4- Suplementación con concentrados y/o subproductos.

1 Ing. Agr. - Programa Bovinos para Carne
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1) EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE FORRAJE SOBRE EL CRECIMIENTO
DE TERNEROS Y NOVILLOS EN CN DE BASALTO

El experimento se realizó en un campo virgen con un 35% de suelo superficial
pardo rojizo, 35% de suelo superficial negro y 30% de suelo profundo, siendo este el
tercer año de seguimiento.

El potrero fue cerrado desde el 10 de marzo hasta el inicio del experimento, el 4
de junio (85 dlas).

El sistema de pastoreo implementado para cada tratamiento fue el siguiente: se
pastoreé el 50% de cada parcela durante el primer mes, el 80 % en el segundo y su
totalidad en el último mes; exclusivamente con vacunos.

Se utilizaron 10 terneros de destete (133 kg) Y 10 novillos sobraño (222 kg), que
pastoreaban conjuntamente a 0.82, 1.25 Y 1.64 UG/ha por tratamiento para las cargas
Baja, Media y A~a respectivamente.

Los animales se pesaron cada 14 dlas.

TRATAMIENTOS

A) Dotación: 0,82 UG/ha. Superficie: 14 ha
Forraje disponible: 903 kgMS/ha

B) Dotación: 1,25 UG/ha. Superficie: 9,2 ha
Forraje disponible: 1280 kgMS/ha

e) Dotación: 1,64 UG/ha. Superficie: 7 ha
Forraje disponible: 1188 kgMS/ha

Se evaluó el forraje disponible antes de entrar los animales a las áreas
reservadas y el rechazo en las superficies pastoreadas.

El periodo del ensayo será desde el4 de junio al 15 de setiembre

El tratamiento sanitario consistió en vacunación contra mancha y carbunco y
control de parásitos según análisis coprológico.
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Kg P. V.
230

225

220

215

210

205

200
4jun

- 0.82 UG/ha

9ago
Fecha pesadas

Tratamientos

1.25 UG/ha ~ 1.65 UG/ha

22ago

Figura 2. Evolución del PV de novillos en Campo Natural
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Resultados

En los 2 primeros años (1994 y 1995),tanto los temeros como los novillos tuvieron
una evolución de peso similar hasta mediados de agosto, alcanzando ganancias de peso
en el primer mes y mantenimiento o ligeras pérdidas en el mes de julio. A partir del 15 de
agosto las cargas Baja y Media ganaron peso, mientras que la Alta tuvo una
recuperación más lenta. (Cuadro 2)

En este año (1996) a diferencia de los anteriores, se inicia con un disponible del
CN menor, debido al bajo crecimiento de la pastura durante el otoño (sequía). Cuadro 1
(disponible-rebrote)

En los diferentes tratamientos, ambas categorías tuvieron pérdidas de peso que
oscilaron entre 0.05 y 0.200 kg/an/día, para el periodo del 4/6 al 2218 .

Esto es atribuible no solo a la disponibilidad inicial del CN, sino que además las
precipitaciones y heladas (temperaturas menores a O oC a nivel del cesped) registradas
en el periodo mayo - junio fueron menores y mayores respectivamente que los
promedios históricos, afectando el crecimiento de las pasturas naturales como la
movilización de las reservas corporales de los animales.

Cuadro 1 . Disponibilidad inicial del CN en los tres años de evaluación.

Disponible (kgMS/ha)
1994 1995 1996

0.82 UG/ha 1280 1321 903
1.25 UG/ha 1320 1607 1280
1.64 UG/ha 1339 1391 1188

Cuadro 2 . Ganancias de peso en el período, en temeros y novillos para los tres años.

Ganancias (kg/día)

Temeros Novillos

1994 1995 1996 1994 1995 1996
2218 2218

0,80 UG/ha 0,178 0,172 -0,046 0,152 0,206 -0,17
1,25 UG/ha 0,16 0,164 -0,048 0,237 0,210 -0,052
1,64 UG7ha 0,028 0,07 -0,129 0,041 0,08 -0,198
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Comentarios

De los tres años de evaluación se pueden extraer algunas conclusiones de los
resultados obtenidos.

La reserva de forraje en pie del campo natural durante el otoño (3 meses) permite
obtener un comportamiento aceptable de la recria en el periodo invernal tanto en
temeros como novillos, dependiendo de las condiciones climáticas al momento del cierre
del potrero y durante el periodo invemal.

Es aconsejable lograr un disponible de 1300 kgMSlha, al inicio del invierno, de
manera de asegurar ganancias entre 0.15 y 0.2 kg/an/dia.

El uso de cargas Media y Baja (1,25 Y 0,82 UG/ha respectivamente) permitió
ganancias promedio cercanas a los 0.18 kg/an/dia, optimizando el crecimiento
compensatorio en las estaciones de mayor producción de forraje (primavera). En
situaciones criticas (baja disponibilidad y condiciones climáticas severas), ambas cargas
fueron las que manifestaron menores pérdidas.

2) EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE FORRAJE SOBRE EL CRECIMIENTO
DE TERNERAS Y VAQUILLONAS EN CN MEJORADO DE BASALTO

Esta experiencia fue realizada en un mejoramiento renovado en el año 1987 con
trébol blanco y lotus. Las refertilizaciones son con 100 kg de fosfato de amonio por ha.

En el presente año se vuelve a repetir el experimento en las mismas condiciones
que en los años precedentes.

Dicho mejoramiento se cerró el 30 de marzo, retirándose el pastoreo, permitiendo
la acumulación de forraje hasta el inicio del experimento (65 días).

Este año se constató en la composición botánica del mejoramiento una mayor
presencia de lotus y raigras, disminuyendo la población de trébol blanco.

TRATAMIENTOS

A) Dotación: 0,98 UG/ha. Superficie: 9,4 ha.
Forraje disponible: 2548 kgMSlha

B) Dotación: 1,49 UG/ha. Superficie: 6,2 ha.
Forraje disponible: 2171 kgMS/ha

C) Dotación: 2,00 UG/ha. Superficie: 4,6 ha.
Forraje disponible: 2320 kgMS/ha

En cada tratamiento se utilizaron 8 terneras de destete (138 kg) Y 8 vaquillonas
sobreaño (208 kg). Las pesadas de los animales y las evaluaciones de forraje se hicieron
en las mismas fechas que la experiencia anterior.

La duración del ensayo será hasta el 15 de setiembre.
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El diferimiento de forraje en pie del mejoramiento extensivo en un período de 60
días, permite una acumulación de forraje promedio que oscila entre 1600 y 2300 kg
MS/ha. En el año 1994 el cierre fue de 45 dias.(Cuadro 3)

Los tres tratamientos (0.98, 1.49 Y 2.00 UG/ha) presentaron ganancias
consistentes con la disponibilidad de forraje en los diferentes años, para las dos
categorias utilizadas, terneras y vaquillonas. Las mismas fueron de mantenimiento hasta
0.7 kg/an/ha en terneras y de 0.115 hasta 1.35 kg/an/ha en vaquillonas. (Cuadro 4)

Es de notar que las condiciones climáticas adversas de este año no se vieron
reflejadas en el comportamiento animal.

Cabe aclarar que en los años 1994 y 1995 los análisis coprológicos mostraron
alta infestación parasitaria, lo cual incidió en el comportamiento animal, en la categoría de
terneras.

Cuadro 3 . Disponibilidad inicial del Mejoramiento en los tres años de evaluación.

Disponible (kgMS/ha)

1994 1995 1996

0.98 UG/ha 1182 1845 2548
1.49 UG/ha 1172 1643 2171
2.00 UG/ha 1127 1222 2320

Cuadro 4 . Ganancias de peso en el período, en terneras y vaquillonas para los tres
años.

Ganancias (kg/día)

Terneras Vaquillonas

1994 1995 1996 1994 1995 1996

0,98 UG/ha 0,240 0,389 0,7 0,484 0,539 1,35
1,49 UG/ha 0,097 0,383 0,3 0,323 0,655 0,75
2,00 UG/ha 0,0 -0,07 0,2 0,115 0,165 0,526

IX- 7



i: •lA INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental Glencoe

Comentarios

El aporte de leguminosas en el mejoramiento extensivo permitió contar con una
mayor producción de forraje de alta calidad, utilizando cargas mayores que las del campo
natural.

Con las tres cargas utilizadas se alcanzaron ganancias que podrán ajustarse a
nuestros objetivos, siendo netamente dependientes de la cantidad de forraje acumulada.

Es aconsejable un periodo de diferimiento de por lo menos 60 dias, para
comenzar el pastoreo con un disponible de 1600 kgM8/ha.

El uso de estos mejoramientos en el periodo invernal en categorias de recria,
permite llegar al entore de vaquillonas de dos años con pesos adecuados.

Conclusiones

El diferimiento de forraje y la administración del mismo durante el periodo invernal
permite aumentos de peso moderados, con cargas de hasta 1,25 UGlha en campo
natural, salvo en un año especialmente crítico con bajas precipitaciones y temperaturas.

La utilización de mejoramientos extensivos en el mismo esquema permite trabajar
con mayores cargas, con mejores aumentos de peso y menor sensibilidad a las
condiciones climáticas.

IX- 8


