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AVANCES TECNOLOGICOS PARA LA REGlON BASALTICA:

3. BOVINOS PARA CARNE

Guillenno Pigurina

ANTECEDENTES

Una rica historia de trabajo en sistemas de producción, caracterizó el enfoque
de la investigación del CIAAB en la UE Glencoe a partir de 1973. Ya en 1990,
coincidiendo con la creación del INIA, se retomó la investigación analítica para
levantar las restricciones surgidas del análisis de los sistemas de producción.

La investigación en producción de carne vacuna para el Basalto ha
considerado las limitaciones naturales de la región en cuanto a distribución y tipo de
suelo, y la variabilidad de la producción de forraje, altamente dependiente del régimen
hidrico. Las propuestas tecnológicas priorizaron las actividades de recría y engorde
como alternativas más flexibles y adaptadas a las características de la regíón.

Para la actividad de cría, se manejaron los principíos generales, ajustando
altematívas particulares para el Basalto, que tienen en cuenta el mayor riesgo dado
por los frecuentes desajustes entre los requerimientos relativamente rígidos de la
actividad de cría y la variabilidad de la oferta de forraje.

Por otro lado, el pastoreo mixto lanar-vacuno, que posee características
propias en la región, ha sido materia de estudio a través de ajustes de la carga
animal y la relación ovino:vacuno, lo que pennitió avanzar en el conocimiento de los
fenómenos de complementariedad y competencia entre especies.

Las tecnologías propuestas se han basado en el ajuste de los requerimientos
de los animales a la oferta de forraje del campo natural, manejando la pastura de
acuerdo a la estación del año y las previsiones del caso. Dado el potencial del
campo natural, los aumentos de producción se basan en el uso estratégico de
mejoramientos de campo, praderas convencionales y verdeos, instalados en suelos
medios a profundos, así como de suplementos (granos y subproductos) y
eventualmente reservas forrajeras (henos y ensilajes).

MEJORAMIENTO GENETICO

El mejoramiento genético de razas puras comenzó en el año 1969 (CIAAB
MGAP) con la implementación de las Pruebas de Comportamiento a nivel de las
cabañas, seguido luego por la creación de Centrales de Prueba de Comportamiento
en el año 1976. Desde el año 1993 el enfoque se ha basado en la evaluación
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genética poblacional, para lo cual se han producido hasta la fecha 5 informes de
padres, incluyendo valores de cría (EPDs) para caracteristicas de crecimiento y
producción de leche.

La evaluación de cruzamientos comenzó por cruzamientos entre las razas
Limousin, Charolais, Holando y Hereford. Esos experimentos comenzados a fines de
la década del '60 en INIA La Estanzuela y culminados en al Unidad Experimental de
Glencoe aportaron información preliminar sobre el crecimiento, fertilidad, habilidad
materna y algunos componentes de calidad de las reses, para los distintos grupos
raciales. Por otro lado se disponen de 12 años de resultados sobre el uso de
cruzamientos con razas cebuínas, habiendose evaluado un sistema de cruzamientos
alternado Cebú-Hereford, se generó información sobre eficiencia reproductiva,
manejo diferencial respecto a las razas puras, crecimiento y datos preliminares sobre
los componentes de calidad de las reses cruza.

CRIA

Las tecnologias desarrolladas para la cria se refieren a aspectos de manejo y
alimentación, que si bien son generales para las distintas regiones o tipos de suelo,
muchas de ellas son particularmente apropiadas para resolver las problemáticas de la
cria en Basalto.

Escala de Condición Corporal

La definición de manejo de la vaca de cria de acuerdo a la Escala de
Condición Corporal (INIA y Facultad de Agronomia) y su alta correlación con eficiencia
reproductiva ha sido un avance muy significativo que ha permitido estandarizar los
criterios de manejo de acuerdo a determinados objetivos de producción (% de preñez
esperado). Basado en esta Escala, se han desarrollado técnicas de alimentación
invernal para cumplir con objetivos concretos como por ejemplo llegar al parto con
vacas en ce 4 para lograr 80% de preñez. Para ello se han estudiado una serie de
alternativas de variado costo, como el diferimiento otoñal de forraje de campo natural,
la suplementación con expeller de girasol como fuente proteica cuando el forraje es
escaso, el pastoreo restringido o por horas de verdeos y praderas de alta calidad o la
suplementación con ensilaje de maiz con una fuente proteica, uso estratégico de
mejoramientos en el posparto, etc. Estas propuestas son soluciones adecuadas al
Basalto y requieren ajustes de acuerdo al tipo de suelo, la escala comercial y la
composición del rodeo.

Destete temporario, destete precoz

A su vez, los altos requerimientos del ciclo de cria y la variabilidad de la oferta
de forraje, hacen que sea necesario plantear además, soluciones de manejo en el
control de amamantamiento. El destete temporario y el destete precoz, usados en
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forma estructural o coyuntural, son propuestas generales que permiten ajustar el
manejo y cumplir con los objetivos.

Creep-feeding y creep-grazing

Técnicas para aumentar el peso al destete o reducir el estrés del destete están
siendo estudiadas como medidas para acelerar el proceso de producción o evitar
pérdidas peso de categorias muy sensibles

RECRIA

Las pasturas naturales de Basalto tienen el potencial, especialmente por su
calidad, para lograr una recria muy aceptable. Sin embargo, el período más critico es
el invierno, por las adversidades climáticas y la escasez de forraje. Por ello, las
propuestas se han centrado hasta el momento en el manejo y alímentación invernal.

Recría a campo natural:

Las conclusiones de 3 años de trabajo muestran que con el diferimiento otoñal
del campo natural y el ajuste de la carga a 1 UG/ha, se logra una recria muy
adecuada para terneros y sobreaños, con ganancias de 0.2 kg/día en el periodo
invernal.

Dado que el crecimiento invernal de las pasturas de CN se considera nulo,
para disponer de forraje en éste período, es imprescindible. cerrar el potrero a
principios de otoño (5-10 de marzo) para acumular pasto y tenerlo disponible en
invierno. Para suelos de Basalto, las conclusiones son muy claras, en que, con la
acumulación de 1300 kg MS/ha al inicio del invierno, el uso de cargas de 1.25 a 0.8
UG/ha (1.8 a 2.7 terneros/ha o 1.2 a 1.8 novillos de sobreaño/ha) y cierto grado de
control del pastoreo, se obtienen ganancias de 0.2 kg/día en años normales. Cuando
el forraje disponible fue inferior a los 1000 kg MS/ha o a cargas mayores, los animales
comenzaron a tener problemas para obtener todo el forraje necesario.

En mejoramientos de campo:

Las conclusiones de 3 años de trabajo muestran que con el diferimiento otoñal
de mejoramientos de campo y el ajuste de la carga a 1.5 UG/ha, se logra una recría
muy adecuada para terneras y vaquillonas de sobreaño, con ganancias de 0.2 kg/día
en el período invernal.

En el caso de mejoramientos de campo, el cierre durante 45 a 60 días a partir
del 15 de marzo, permiten acumular 1600 a 2300 kg MS/ha de alta calidad. Aumentar
la carga entre 1.5 y 1.8 UG/ha, logrando el objetivo de 0.2 kg/día de ganancia de
peso, fue posible en los 3 años estudiados. Cargas menores (leves pérdidas) o
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mayores (ganancias superiores a los 0.3 kg/día) fueron inadecuadas para el objetivo
planteado (0.2 kg/dia).

5uplementac/6n del campo natural:

Estrategias prácticas como el pastoreo restringido de 1 a 2 horas/dia de
verdeos y praderas de alta calidad o la suplementación con 1% del peso vivo/día de
subproductos como el afrechillo de arroz o de trigo, han mostrado ser económicas y
adaptadas a las condiciones de Basalto.

En los casos en que el forraje disponible es muy escaso o la calidad no es la
adecuada (falta energía o proteína), es posible utilizar granos o subproductos o sus
mezclas en raciones más o menos elaboradas. Una serie de experimentos realizados
INIA, permitió definir que el consumo de AA o AT entre 0.8 y 1% del peso vivo de
terneros o sobreaños permite obtener ganancias de 0.2 kg/día durante 90 días de
invierno, con pasturas de baja disponibilidad (500 a 800 kg MS/ha) en suelos de
Basalto, Areniscas, Cristalino o Lomadas del Este. Cuando la pastura disponible es
más abundante o de mejor calidad, el objetivo se logra con las menores cantidades
de suplemento.

Uso de pasturas mejoradas

Una de las mayores dificultades en el arte de manejar pasturas mejoradas, es
restringir o regular la ganancia diaria y a la vez administrar el forraje, sin perjudicar la
pastura o al animal. Generalmente, para lograr bajas ganancias de peso como las
propuestas en este trabajo (0.2 kg/dia), es necesario que el animal consuma
cantidades restringidas de forraje de alta calidad (1.5 a 2% del peso vivo de MS/dia).
Para ello, cuando el forraje disponible es muy abundante, se deben manejar altas
cargas en rotación, para lo cual es casi imprescindible el correcto uso de alambrados
electrificados para el diagrama de potreros y aguadas. De lo contrario, resulta muy
dificil administrar y pastorear correctamente toda el área de mejoramiento, ocurriendo
sobrepastoreo y/o subpastoreo, con el consecuente perjuicio a la pastura o
desperdicio de forraje.

Otra opción es ingresar con la carga final ajustada a los dias de pastoreo, lo
que conducirá a altas ganancias cuando la pastura es abundante, las cuales se
reducirán en la medida que el forraje sea consumido. En casos de baja disponibilidad
de pastura, se deberá ajustar una determinada carga, lo que facilitará el consumo
restringido, pero con riesgos de sobrepastoreo y daños a la pastura o periodos de
falta de forraje.
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El pastoreo por horas

Con la preocupación de proponer sistemas de pastoreo o de suplementación con
pasturas que sean menos complejos y adaptados a la zona extensiva, INIA ha
desarrollado el pastoreo por horas de pasturas mejoradas

Una serie de trabajos demostraron que para lograr ganancias de 0.2 kg/dia en
terneros de destete o sobreaños a campo natural, era suficiente el pastoreo de una a
dos horas/día de avena. El consumo de avena estimado fue de 1.5 kg MS/hora.
Estudios posteriores permitieron concluir que con ofertas de forraje 1.5 y 3% del peso
vivo, se lograban excelentes resultados en pastoreos de una a tres hr/dia en avena,
ornithopus o pradera, siendo suficiente una hr/dia para ambas ofertas de forraje para
ganancias de 0.2 kg/dia.

Sin embargo, el pastoreo alternado entre dias no fue exitoso. El pastoreo de
una hr/dia de triticale permitió ganancias de 0.18 kg/dia, al mismo tiempo que con
ofertas de 3 hr de pastoreo cada 3 dias o 7 hr cada 7 días, las terneras perdieron
0.04 y 0.07 kg/día, en un invierno muy riguroso.

La clave del pastoreo por hora radica en la rutina diaria de ingresar los
animales a la misma hora y que el forraje permita el máximo consumo en esa hora de
pastoreo. La propuesta resulta de fácil implementación y adaptable a cualquier
situación, permitiendo un mayor aprovechamiento del forraje para mayor número de
animales. Se estima que una ha de avena con 2000 kg MS disponible, permite
suplementar más de 12 a 18 terneros durante 100 dias de invierno a un costo muy
bajo.

ENGORDE

Se distinguen varias propuestas de intensificación variable para la etapa de
engorde, con el objetivo de reducir la edad de faena, y basadas en una proporción
creciente de suelos medíos a profundos. La mejora en la etapa invernal de recria
planteada anteriormente, permite reducir en 6 meses a un año la edad de faena para
las invernadas tradicionales a campo natural.

El Módulo de Engorde:

Una propuesta simple y práctica como el Módulo de Engorde de Glencoe ha
mostrado un camino válido para intensifícar el engorde en Basalto. El Módulo de
Engorde, que combina el uso de mejoramientos de campo (50%) y campo natural
(50%), permite obtener más de 250 kg de carne/ha, con una rentabilidad muy
competitiva, partiendo de terneros de destete de 140 kg.
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Sistemas de engorde intensivo:

En esquemas ya más intensivos, las propuestas de invernada incluyen el
pastoreo de verdeos y praderas, la suplementación estratégica con granos y
subproductos o el uso de ensilajes, para la etapa de terminación y son similares a las
del litoral-sur, para suelos de aptitud agrícola o Basalto profundo.

PERSPECTIVAS

Uno de los aspectos fundamentales de las nuevas propuestas tecnológicas de
INIA, es el enfoque hacia la calidad del producto obtenido y su interacción con
productividad, y una moderna concepción de la sostenibilidad productiva (económica
y ambiental).

El diseño de las nuevas propuestas implica un gran desafío para integrar los
aspectos productivos (biotipo animal, sistemas de producción) con aspectos
económicos (sostenibilidad productiva), para obtener un producto de calidad
adecuado a los requerimientos del mercado (cadena cárnica), teniendo en cuenta el
ambiente (sostenibilidad ambiental).

Para ello, se ha considerado la inclusión de caracteristicas de calidad de
carnes (área del ojo del bife, grasa subcutánea y marmoreado), y reproductivas
(circunferencia escrotal) dentro de los esquemas de selección de razas puras. Por
otra parte, los esquemas de cruzamientos planteados a futuro tienen como objetivo
evaluar la calidad del producto obtenido, así como la eficiencia del sistema de cría de
los distintos esquemas. Se priorizan las lineas de investigación para intensificar la cría
y recría, para obtener temeros de buen peso al destete, adecuados a los
requerimientos del mercado y que sean más eficientes en la etapa de engorde.

En la UE Glencoe se priorizó un esquema de ciclo completo que utiliza como
base la raza Hereford, el engorde de novillos de razas sintéticas (Braford)
provenientes de la UE La Magnolia y la evaluación de cruzamientos terminales
(Limousin y Charolais). Los novillos serán terminados en sistemas de intensificación
variable, tanto en la UE Glencoe como en la UE La Estanzuela. Se evaluará la
influencia que la interacción del biotipo con el ambiente tiene sobre la calidad del
producto final. Los sistemas de cría se desarrollarán en condiciones de producción
extensivas, mientras que en todos los casos, los ajustes de los sistemas productivos
para Basalto implican la integración y complementación de la producción bovina y
ovina, y la evaluación económica de las tecnologías propuestas.
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