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P R O G R A M A

DÍA 1 > 19 de marzo de 2018

08:00 - 08:30 Recepción – Inscripciones

Mesa de Apertura – Autoridades de AUPA e invitados

Conferencia magistral

MÓDULO 1 – Sistemas de producción

08:30 - 09:00

09:00 - 10:00

Dr. Pablo Chilibroste. Profesor del Departamento de Producción Animal y Pasturas, UdelaR. 
Coordinador de la Red Tecnológica Sectorial. 
Sistemas de producción competitivos, sostenibles y simples: el desafío de la producción 
animal.

10:30 - 12:00
Responsable: Ing. Agr. PhD. Santiago Fariña 

Dr. Claudio Machado. Investigador Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Modelación de sistemas ganaderos de la región Buenos Aires sur.

Dr. Francisco Dieguez. Investigador Facultad de Ciencias Veterinarias, UdelaR.
Estudio de la vulnerabilidad de explotaciones ganaderas extensivas 
frente a eventos climáticos: uso de modelos de simulación en escenarios de sequía. 

Ing. Comp. Msc. Gastón Notte. Centro Universitario de Paysandú – UdelaR.
Asignación de Recursos Alimenticios en Sistemas Pastoriles de Producción de Leche.

Resúmenes seleccionados (2).

MÓDULO 2 – Producción de no rumiantes
Responsable: Dr. Sebastián Brambillasca 

Dr. Diovani Paiano (Universidad do Estado de Santa Catarina). 
Aspectos nutricionais sobre a sustentabilidadenaprodução industrial de suínos.

Dr. Jaime Parra (Universidad Nacional de Colombia). 
Integridad intestinal: nuevas tendencias y desarrollos en lechones.

Ing. Agr. Msc. Andrea González (Facultad de Agronomía – UdelaR). 
Alimentos �brosos en las dietas de cerdos: nuevos desafíos. 

Tema elegido desde los resúmenes.

30 minutos

20 minutos

20 minutos

10 min c/u  

30 minutos

30 minutos

20 minutos

10 minutos

12:00 - 13:00 Presentación de posters.

Almuerzo.13:00 - 14:00
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P R O G R A M A

Conferencia magistral

MÓDULO 1 – Salud y bienestar animal

14:00 - 15:00

Dra. Silvia Llambi Dellacasa (Facultad de Veterinaria, UdelaR) 
e Ing. Agr. PhD Gabriel Ciappesoni (INIA). 
Enfermedades monogénicas y selección por resistencia a parásitos con impacto en rumiantes: 
de la secuencia a la consecuencia.

15:30 - 17:00
Responsable: Dr. Franklin Riet / Ing. Agr. Dra. Marcia del Campo

Dr. Germán Cantón. INTA, Argentina. 
Abortos en bovinos.  

Dr. Darío Caffarena. INIA. 
Factores asociados a la mortalidad de terneros lecheros.  

Dr. Mateus Paranhos. 
Unidad Estadual de San Pablo. Bienestar animal y sostenibilidad en la producción de bovinos.

Resúmenes seleccionados (2).

MÓDULO  2 – Genética
Responsable: Ing. Agr. PhD Ana Espasandín 

Dr. Daniel Gianola. 
Cien años de metodología estadística en el mejoramiento genético animal. 

Dr. Andrés Rogberg. UBA. 
En la búsqueda del origen de la heterosis, una ayudita genómica.

Dr. Fernando Cardoso. Embrapa Bagé. 
Resistencia genética a parásitos en bovinos.

Resúmenes seleccionados (2).

30 minutos

20 minutos

20 minutos

10 min c/u  

17:00 - 18:00 Presentación de posters.

Asamblea Socios de la Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA)

Brindis.

18:00 - 19:00

30 minutos

20 minutos

20 minutos

10 minutos c/u

19:00



Conferencia magistral

MÓDULO 1 – Reproducción

09:00 - 10:00

Dr. David Gerrard. Virginia Tech- USA. 
Early metabolic imprinting events beef quality (a de�nir)

10:30 - 12:00
Responsable: Dra. Carolina Viñoles

Dra. Fabiola F Paula Lopes. Universidad Federal de San Pablo. 
Efeitosdeletérios da temperatura elevada nafunção de oócitos bovinos.

Dr. Alejandro Bielli (Facultad de Veterinaria, UdelaR) 
y Dra. Raquel Pérez (Facultad de Agronomía, UdelaR).
Programación fetal y reproducción en ovinos.

Dra. Ana Meikle. Facultad de Veterinaria, UdelaR.
Efecto de la nutrición sobre la funcionalidad uterina en rumiantes.

Resúmenes seleccionados (2).

MÓDULO 2 – Calidad de Producto
Responsable: Dr. Ali Saadoun

Dra. María Cristina Cabrera. Facultad de Agronomía, UdelaR. 
Micronutrientes con potencial salud en la carne vacuna, ovina, suina y aviar.

Ing. Agr. Pablo Cracco. Facultad de Agronomía (UdelaR).
Calidad nutricional de mieles de áreas protegidas del Uruguay.

Ing. Agr. Msc. Helena Guerra. Facultad de Agronomía (UdelaR).
Nutrición y calidad de la lana.

Dra. Lucía Grille. Facultad de Veterinaria (UdelaR). 
Calidad de leche y su impacto en la industrialización.

Dr. Darío Hirigoyen. INIA. 
Calidad e inocuidad de productos lácteos.

30 minutos

20 minutos

20 minutos

10 min c/u  

30 minutos

15 minutos

15 minutos

15 minutos

15 minutos

12:00 - 13:00 Presentación de posters.

Almuerzo.13:00 - 14:00

6º Congreso
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P R O G R A M A

DÍA 2 >  20 de marzo de 2018



Conferencia magistral

MÓDULO – Nutrición y Pasturas

14:00 - 15:00

Dr. Richard Dixon. Australia Animal Science, Department of Primary Industries and Fisheries. 
The use of faecal near infra-red spectroscopy to predict dietary digestibility 
and crude protein content for cattle.

15:30 - 17:00
Responsable: Ing. Agr. Dr. Martín Jaurena

Dr.Luiz Gustavo Nussio. Universidad de San Pablo. 
Forragens conservadas e a nutrição de ruminantes.

Dra.Analía Pérez. Facultad de Veterinaria, UdelaR. 
Estrategias de alimentación de ovinos en sistemas pastoriles.

Ing. Agr.  PhD. Verónica Ciganda. INIA. 
Emisiones de metano en bovinos de carne sobre diferentes tipos de pasturas.

Resúmenes seleccionados (2).

30 minutos

20 minutos

20 minutos

10 min c/u  

6º Congreso
Asociación Uruguaya de Producción Animal

19, 20 y 21 de Marzo 2018, Tacuarembó.

P R O G R A M A

DÍA 3 >  21 de marzo de 2018

Curso de posgrado (maestrías y doctorados) 
“Interacción entre la nutrición y la salud en especies monogástricas” 

Cupo: 25 estudiantes.
Créditos: 3
Actividades presenciales: 21, 22 y 23 de marzo, de 09:00 a 16:00 horas.
Lugar: Instituto de Producción Animal de Veterinaria (IPAV), 
Ruta 1 Km. 42.5, departamento de San José.

Coordinadores: Dra. Cecilia Cajarville, Dr. Sebastián Brambillasca.
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Curso sobre estrés calórico en rumiantes en el marco del VI Congreso de AUPA 

21 y 22 de marzo de 2018 

Sede Tacuarembó de UdelaR 

 

Objetivo: discutir el impacto del estrés térmico en la producción de leche y carne, y de 

modelos in vitro en la maduración ovocitaria y desarrollo embrionario temprano, y sus 

medidas de mitigación.   

 

Programa: 

 

Día 1 

 

08:00 - 10:00  Resistencia genética al estrés térmico en vacas Holstein.  

Olga Ravagnolo 

 

10:30 - 12:30  "Efecto del estrés calórico en el engorde de novillos en Uruguay". 

Pablo Rovira 

 

Corte para almuerzo 

 

14:00 - 16:00  Estrés calórico y producción vacas leche.  

Celmira Saravia 

 

16:30 - 18:30 O efeito termoprotetor do IGF-I em oócitos bovinos submetidos ao 

choque térmico durante a maturação" (Thermoprotective effect of IGF-1 

on bovine oocytes exposed to heat shock during in vitro maturation). 

Fabiola F Paula Lopes. Universidad Federal de San Pablo. 

 

Día 2 

 

8:00-17:00  Seminarios 2-3. Presentación de artículos que provean los disertantes. 
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CONGRESO AUPA 2018 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente:  

BRITO, Gustavo. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 

 

Miembros por orden alfabético: 

 

BRAMBILLASCA, Sebastián. Facultad de Veterinaria. 

DEL CAMPO, Marcia. INIA. 

JAURENA, Martin. INIA. 

MENDOZA, Alejandro. INIA. 

MERNIES, Beatriz. Facultad de Veterinaria. 

SANTANA, Álvaro. Facultad de Veterinaria. 

SAYES, Julio. Sede Tacuarembó, UdelaR. 

VINOLES, Carolina. CUCEL, Melo. 
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CONGRESO AUPA 2018 

COMITÉ CIENTIFICO 

Presidente:  

SAADOUN, Ali. Facultad de Ciencias 

 

Miembros por orden alfabético: 

 

ASTIGARRAGA, Laura. Facultad de Agronomía 

BIELLI, Alejandro, Facultad de Veterinaria 

BRAMBILLASCA, Sebastián. Facultad de Veterinaria 

CAJARVILLE,  Cecilia. Facultad de Veterinaria 

DEL CAMPO, Marcia. INIA 

DEL PUERTO. Marta.  Facultad de Agronomía 

FIOL, Carolina. Facultad de Veterinaria 

INVERNIZZI, Ciro. Facultad de Ciencias 

JAURENA, Martin. INIA 

MENDOZA, Alejandro. INIA 

MERNIES, Beatriz. Facultad de Veterinaria 

PEREZ CLARIGET, Raquel. Facultad de Agronomía 

PEREZ CROSSA, Rubén. Facultad de Ciencias 

SALHI, María. Facultad de Ciencias 

TEREVINTO. Alejandra. Facultad de Agronomía 

VAN LIER, Elize. Facultad de Agronomía 

VINOLES, Carolina. CUCEL, Melo 

 

 

 



    
     

Presupuesto VI Congreso AUPA  Estimado  USD : 28$    

 
   

     

 
   

     

Ingresos  $ Usd   Egresos $ Usd 

Inscripciones   141 188980 6749   Pagina Web  1000 

Inscp. Brasil 60 60000 2143   Pasajes aereos/Buquebus  2000 

Sponsor 2  500   Alojamiento Conf 120000 4286 

INIA(1)   3538   Combustible Conf est. 20000 714 

AUPA  85000 3036   Almuerzos Conf 24000 857 

 
   

  Presentes conf 10431 373 

 
   

  Brindis   4000 

 
   

  Materiales 25000 893 

 
   

  Filmación 15000 536 

 
   

  Impresión Resumenes  908 

 
   

  Animación Brindis  400 

 
   

     

 
 Total ing. 15966    Total egr. 15966 

 
   

     

 
   

   Diferencia 0 

(1) : INIA aportó 7000.     
     

         Balance       +3462    
     

         INIA aporte  3538    
     

 



 

PADRON DE SOCIOS - 2018 

   

APELLIDO NOMBRE MAIL 

MENDOZA AGUIAR ALEJANDRO amendoza@inia.org.uy 

CORREA DANIELA dcorrea@inia.org.uy 

BARRIOS PIRIZ ETHEL ebarrios@inia.org.uy 

RODRIGUEZ PALMA RICARDO MANUEL rodripalma@hotmail.com 

GONZALEZ PEREZ ANDREA agonzalez@fagro.edu.uy 

MONZALVO CAMPAÑA CARLOS cmonzalvo@inia.org.uy 

ALVAREZ OXILEY ANDREA aalvarezoxiley@gmail.com 

DE SOUZA GUILLERMO gsouza@tb.inia.org.uy 

GOMEZ FERNANDO fervifam@gmail.com 

FARIÑA SANTIAGO sfarina@inia.org.uy 

LLAMBI SILVIA silvia.llambi@gmail.com 

SAADOUN ALI   asaadoun@fcien.edu.uy 

CABRERA MARIA CRISTINA mcab.edu@gmail.com 

MONTOSSI FABIO fmontossi@inia.org.uy 

AGUERRE MARTIN aguerremartin@gmail.com 

MERNIES BEATRIZ   

SERRANO CELESTE   

BRITO GUSTAVO      

LUZARDO SANTIAGO   

BENTANCOURT MAURO   

BOTTERO SERGIO   

DIAZ SAULO   

CONDON FEDERICO   

PRAVIA VIRGINIA   

REYNO RAFAEL   

JAURENA MARTIN   

QUIÑONES AMPARO   

SOTELO DIEGO dsotelo@inia.org.uy 

TUÑON GONZALO gtunon@inia.org.uy 

CARRIQUIRY ESTEBAN ecarriquiry@inia.org.uy 

PORCILE VIRGINIA vporcile@inia.org.uy 

DE BRUM FEDERICO fdebrum@inia.org.uy 

GUERRA MARIA   

TEREVINTO ALEJANDRA   

ANDION JORGE   

MATTIAUDA DIEGO   
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Asamblea de socios de AUPA 

19 de marzo de 2018 
INIA Tacuarembó 

 
 
Participantes: 
 

Ana Espasandín 
Alvaro Santana 
Fabio Montossi 
José L. Repetto 
Marcia del Campo 
AmparoQuiñones 
Virginia Pravia 
Darío Hirigoyen 
Carolina Fiol 
Cecilia Cajarville 
Julio Olivera 
Andrea González 
Mauricio Calvo 
Martín Jaurena 
Gustavo Brito 
Ali Saadoun 
Martín Aguerre 
UCTT- INIA (Apoyo a dirección INIA) 

 
Orden del día 
 

1. Evaluación del congreso  
2. Elección de nuevas autoridades 
3. Incorporación del vínculo con ALPA 
4. Cierre de balance 

 
 
 

1. Evaluación del congreso. 
 
Se agradece y felicita a Brito y al grupo liderado por éste por la organización del Congreso. Se 
destaca que en escaso tiempo se logró: 
 

✓ Excelente convocatoria 
✓ Muy buena generación de información (muchos posters) 
✓ Se resolvieron todos los temas que se fueron presentado con gran eficiencia. – 

Reconocimiento a Zenia Barrios por su rol en la secretaría del congreso. 
 
Se reconoce al comité científico liderado por Ali, por el excelente trabajo realizado en la recepción 
de resúmenes y evaluación de posters. 
 
Brito resalta la muy buena disposición de todos los que se fueron mencionando y designando como 
moderadores. 
 
Ali destaca la calidad humana y la capacidad y expresa su deseo de que esto se siga dando en 



futuras generaciones. Menciona el gran trabajo que se llevó adelante para tener al día del congreso 
todo cargado en la revista.  

Cecilia Cajarville expresa que fue un gran acierto hacerlo en Tacuarembó. Mucha gente menciono 
que no se imaginaba un campus así acá. 

Se define que el próximo congreso de AUPA sea en FAGRO (Estación Experimental Bernardo 
Rosengurtt). 

2. Elección de autoridades.

Fabio Montossi  vicepresidente actual de AUPA corresponde su desplazamiento a la presidencia. 
Los vocales también se desplazan. Hay que votar  

Las instituciones a las que pertenecen las autoridades se deben alternar.  El próximo vicepresidente 
corresponde que sea de FAGRO. 

Se votan Vicepresidente, 1er y 2do vocal. 

Nuevas autoridades: 

Presidente: Fabio Montossi 
Vicepresidente: Ana Espasandín 

1er. vocal: Cecilia Cajarville 
2do.vocal: Gustavo Brito 
3er. vocal: José Repetto 

Comisión Fiscal:                                              Tesorera: Laura Astigarraga 
Carolina Fiol – titular 
Ali Saadoun – alterno 
Julio Olivera – titular 
Darío Hirigoyen – alterno 

3. Incorporación del vínculo con ALPA

Se define como positivo mantener el vínculo.
Continuar participando, respaldar a quien represente a AUPA en las instancias que surjan.

4. Cierre de balance

Se enviarán todos los números discriminados por períodos a la comisión fiscal saliente y a la
entrante. (2010-2012, 2012-2014, 2014-2018).

ALPA 2011 generó importantes ingresos.

Los montos hoy son: cuenta en $: 88.000 que serán transferidos a INIA por el congreso; cuenta
en U$S: 2000 en Acevedo Díaz que se visualiza como un ahorro.

Las cuentas se manejan con 4 firmas, se propone cambiar por las firmas de los 4 integrantes
de la comisión fiscal, ó cambiar sólo 2 de las firmas por la de titulares.



 

 

OTROS 
 

✓ Debe generarse un informe mínimo a modo de acta de la asamblea que se suba la web. 
✓ Generar un informe del congreso y subirlo a la web.  
✓ Se propone generar personería jurídica aprovechando dinero que se surgió de ALPA. 
✓ Definir como se manejará el dinero generado en ALPA. 
✓ Se consulta la permanencia como integrantes de ALPA, respuesta afirmativa. 

 

 

 

 



Informe Final 6º Congreso AUPA 
 

Lugar: INIA Tacuarembó 

Fecha: 19 y 20 de marzo de 2019 

Asistentes: 177 personas 

 

Organización del evento: 

 

7 Módulos: 

 

a) Calidad de Producto   

5 presentaciones orales  

18 resúmenes presentados 

b) Genética  

  3 presentaciones orales y 2 de resúmenes  

14 resúmenes presentados 

 

c) Nutrición y Pasturas 

3 presentaciones orales y 2 de resúmenes  

68 resúmenes presentados  

 

d) Producción No Rumiantes  

3 presentaciones orales y 1 resumen 

3 resúmenes presentados 

 

e) Reproducción  

3 presentaciones orales y 2 de resúmenes  

11 resúmenes presentados 

 

f) Salud y Bienestar Animal 

3 presentaciones y 2 de resúmenes  

35 resúmenes presentados  

 

g) Sistemas de Producción 

3 presentaciones y 2 de resúmenes  

32 resúmenes presentados  

 

Presentaciones orales 

  

4 Conferencias Magistrales 

 23 Conferencias 

11 Presentaciones orales de los resúmenes  

 

Resúmenes presentados. Total: 181 

   

a) Calidad de Producto:  18 (4 Fagro; 2 FVet; 7 INIA; 1 Brasil; 1 México; 3 Colombia) 

 

b) Genética:                       14 (4 Fagro; 1 FVet; 6 INIA; 2 Argentina; 1 Colombia) 



 

c) Nutrición y Pasturas:      68 (11 Fagro; 2 FVet; 18 INIA; 1 IPA; 1 Asesor; 17 Brasil; 

12 Argentina; 3 Perú; 1 Cuba; 1 Colombia; 1 México) 

 

d) Producción No Rumiantes: 3 (1 Fagro; 1 FVet; 1 Colombia) 

 

e) Reproducción:                           11 (1 FVet; 1 CUT; 1 Casa Univ. CL; 4 INIA; 2 Colombia; 2 

Ecuador)  

 

f) Salud y Bienestar Animal:        35 (2 FVet; 3 Fagro; 2 FCien; 1 CUT; 1 MGAP; 1 Coop; 10 

INIA; 6 Argentina; 4 Brasil; 2 Colombia; 2 Perú; 1 

Venezuela) 

 

g) Sistemas de Producción:         32 (2 FVet; 8 Fagro; 2 Red TecLech; 10 INIA; 3 Argentina; 

7 Brasil) 

 

Fuera del país: 73 (40%) 

 

Brasil: 29 

Argentina: 23 

Colombia: 10 

Perú: 5 

Ecuador: 2 

México: 2 

Venezuela: 1 

Cuba: 1 

 

Uruguay:  108 

 

INIA: 55 (51%) 

FAgro: 31 (29%) 

FVet: 11 (10%) 



15,28% 22

31,94% 46

35,42% 51

58,33% 84

4,86% 7

Q1 ¿Cuál es su relación con el agro? (Puede indicar más de una opción)
Respondidas: 144 Omitidas: -1

Total de encuestados: 144

Productor

Técnico

Estudiante

Investigador

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Productor

Técnico

Estudiante

Investigador

Otro (especifique)
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40,97% 59

2,08% 3

0,69% 1

0,00% 0

18,06% 26

6,25% 9

18,75% 27

45,14% 65

4,86% 7

Q2 ¿Cómo se enteró de la jornada? (Puede indicar mas de una opción)
Respondidas: 144 Omitidas: -1

Total de encuestados: 144

Invitación de
INIA

Radio

TV

Prensa Escrita

Internet

Redes Sociales

Avisos por
e-mail

Contactos
Personales

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Invitación de INIA

Radio

TV

Prensa Escrita

Internet

Redes Sociales

Avisos por e-mail

Contactos Personales

Otro (especifique)
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0,69% 1

0,00% 0

4,17% 6

54,17% 78

40,97% 59

Q3 ¿Cómo calificaría la calidad de las presentaciones orales?
Respondidas: 144 Omitidas: -1

TOTAL 144

Muy malas

Malas

Regulares

Buenas

Muy buenas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Muy malas

Malas

Regulares

Buenas

Muy buenas
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0,00% 0

0,00% 0

5,56% 8

45,14% 65

49,31% 71

Q4 ¿Cómo calificaría la organización general de la actividad? (salón,
proyección, audio, materiales entregados, horarios, etc)

Respondidas: 144 Omitidas: -1

TOTAL 144

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena
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0,00% 0

2,86% 4

25,71% 36

48,57% 68

22,86% 32

Q5 ¿En qué medida la información brindada le aporta elementos para
mejorar sus conocimientos sobre el tema?

Respondidas: 140 Omitidas: 3

TOTAL 140

Ningunos

Pocos

Algunos

Bastantes

Muchos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Ningunos

Pocos

Algunos

Bastantes

Muchos
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3,45% 4

5,17% 6

45,69% 53

29,31% 34

16,38% 19

Q6 ¿En qué medida las propuestas tecnológicas son aplicables en su
predio y/o los predios en los que trabaja?  (en el caso que corresponda)

Respondidas: 116 Omitidas: 27

TOTAL 116

Ninguna

Pocas

Algunas

Bastantes

Muchas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Ninguna

Pocas

Algunas

Bastantes

Muchas
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2,08% 3

0,69% 1

8,33% 12

56,94% 82

31,94% 46

Q7 En términos generales, qué tan satisfecho se encuentra Usted con la
jornada en su conjunto?

Respondidas: 144 Omitidas: -1

TOTAL 144

Muy
insastisfecho

Insatisfecho

Ni
insatisfecho...

Satisfecho

Muy satisfecho

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Muy insastisfecho

Insatisfecho

Ni insatisfecho - Ni satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho
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Un nuevo concepto de valor nutricional se asocia a la proteína 
animal, particularmente a la que proviene de la carne bovina, 
ovina, suina y aviar, por su valioso aporte de micronutrientes 
biodisponibles a la dieta humana. Son la mayor fuente de 
minerales esenciales como el  Fe, Zn, Se, Cu y Mn, activadores 
de las enzimas antioxidantes y proveedores del  hierro heme, un 
elemento de vital importancia en la adquisición y mantenimiento 
de la performance cognitiva en niños y mayores. Un aporte 
insuficiente en la dieta de los niños de primera edad causa 
anemia y en los mayores conduce a fallas en los mecanismos 
de protección a nivel celular. Este minireview presenta valiosa 
información sobre contenidos y biodisponibilidad de Fe, Fe 
heme, Zn, Cu, Mn y Se en las carnes bovina, ovina, suina y 
aviar, a partir de estudios realizados en Uruguay. Factores como 
raza, músculo, sistema de producción y alimentación, proceso 
de conservación o maduración provocan cambios importantes 
que impactan los contenidos y la biodisponibilidad. Se pretende 
contribuir a un nuevo concepto de las carnes con valor nutricional 
apropiado a situaciones y demandas particulares, y que permite 
mantener un equilibrio  entre consumo adecuado y salud.  

Palabras clave: Minerales, carne bovina, carne ovina, carne 
de cerdo, carne de ave.  

Micronutrientes con potencial salud en la carne vacuna, ovina, 
suina y aviar

Cabrera  MC1,2, del Puerto M1, Terevinto A1, Palleiro V3, Gigante S3, Felice A3, Saadoun A1,2.
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A new concept of nutritional value is associated with animal 
protein, particularly that which comes from bovine, lamb, pork 
and poultry meat, due to its valuable contribution of bioavailable 
micronutrients to the human diet. They are the main source 
of essential minerals such as Fe, Zn, Se, Cu and Mn. These 
are activators of antioxidant enzymes and they provide iron 
heme, an element of vital importance to the acquisition and 
maintenance of a cognitive performance in children and adults. 
An inadequate intake in early childhood diets causes anemia 
while, for the elderly, it leads to failures in the mechanisms 
of protection at the cellular level. This mini-review presents 
valuable information about content and bioavailability of Fe, Fe 
heme, Zn, Cu, Mn and Se in bovine, ovine, swine and avian 
meat from studies conducted in Uruguay. Factors such as race, 
muscle, production and feeding system, conservation process 
or maturation, cause important changes which have an impact 
on contents and bioavailability. It is intended to contribute to 
a new concept of meat with a nutritional value appropriate to 
particular situations and demands, one which allows to keep a 
balance between adequate consumption and health.

Key words: Minerals, beef, sheep meat, pork meat, poultry 
meat.

RESUMEN

Micronutrients promoting health in beef, lamb, pork and poultry meat

SUMMARY
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INTRODUCCIÓN 

La densidad de nutrientes valiosos que se encuentran en una 
pequeña porción de carne permite sostener el desarrollo de 
un niño, físico y cognitivo,  permite mantener la performance 
cognitiva en mayores y permite un mayor desempeño físico en 
atletas (Bourre, 2011). Si nos enfocamos en la fracción mineral 
de los músculos, éstos son ricos en  Fe, Zn, Se, Cu and Mn, 
cuya presencia permite activar los sistemas enzimáticos. Y cuyas 
deficiencias constituyen las primeras en prevalencia en el mundo 
(FAO, 2017), por razones diferentes, falta de este alimento, alto 
costo del mismo, rechazo de este alimento, disminución de su 
consumo por varios factores, económicos, sociales o filosóficos 
(Guerrero y col., 2017). La inclusión en la dieta de una porción 
modesta, magra, y con cierta frecuencia permite alejar las 
deficiencias y contribuye con los requerimientos de niños y 
mayores. 
En este minireviw haremos énfasis en aspectos más relevantes en 
relación al  Fe, Fe heme, Zn, Se, Cu y Mn en las carnes bovina, 
ovina, suina y aviar a partir de estudios realizados en Uruguay, 
donde se pone en evidencia la influencia de diversos factores 
relacionados a la raza, tipo de musculo, procesos, sistemas de 
producción y alimentación que impactan dichos contenidos o su 
biodisponibilidad afectando el aporte final a la dieta.

CONTENIDO DE FE, FE HEME, ZN, SE, CU Y 
MN EN LA CARNE BOVINA
El hierro se encuentra en cantidad diferente según la raza,  de 
3.4 - 4.5 mg/100 g de carne fresca en novillos Hereford,  3.0 
- 3.8 mg/ 100 g en novillos Braford y 2.3 – 3.2 mg/100 g para 
novillos Angus, siendo todos en sistemas pastoriles. La fracción 
biodisponible, el hierro heme aparece de 2.4 - 3.3 mg/100 g de 
carne Hereford, de  2.0 - 2.6 mg/100 g   de carne Braford, y 
de 2.4 -2.7 mg/100 g en carne Angus. Estos contenidos varían 
con el sistema de producción, observándose contenidos menores 
en la carne de novillos Angus  con encierro y concentrado 
(Cabrera y col., 2010; Cabrera y Saadoun, 2014). Durante el 
proceso de maduración los contenidos de hierro  hemo tienden 
a bajar, siendo dependiente del tipo de animal y músculo y del 
tipo de alimentación, siendo la pérdida de hierro total muy baja 
en novillos Hereford  (Ramos y col., 2012). El tipo de músculo 
afecta la cantidad de zinc presente, siendo el Longissimus 
más rico en este mineral que Psoas major, pero en general los  
contenidos son algo bajos en la carne de Hereford y Braford 
estudiada respecto de la carne Angus todas provenientes de 
sistemas pastoriles (Cabrera y Saadoun, 2014). El contenido 
de selenio ha sido motivo de varios estudios de nuestro grupo, 
concluyendo que existen importantes diferencias entre sistemas 
de producción, tanto para Hereford como para Angus (Cabrera y 
col., 2017). Se ha observado un mayor contenido de selenio en 
la carne de novillos de sistema pastoril si bien los contenidos son 
mayores en Hereford y Braford que en Angus. El Cu y Mn en la 
carne bovina refleja los contenidos del suelo y del tapiz vegetal 
y depende del momento del año y del estado fenológico de la 
pastura o campo natural (Cabrera y Saadoun, 2014), además, 

un inesperado efecto raza respecto de que las razas zebuinas 
contienen significativamente más alto valores de Cu respecto de 
las británicas (Cabrera y col., 2010).

CONTENIDO DE FE, FE HEME, ZN, SE, CU 
Y MN  EN LA CARNE OVINA 
El músculo Longissimus dorsi de corderos Corriedale 
provenientes de un sistema pastoril presenta contenidos de 2.6 
mg/100 g de carne fresca de Fe, y 1.7 de hierro heme/100 g 
de carne, siendo estos valores muy afectados por la maduración 
(Cabrera y col., 2017). Estos contenidos son similares al 
contenido en el mismo músculo fresco de ovejas Criollas 
provenientes de pasturas naturales (Mernies y col., 2014). En 
cambio, en estas últimas no se observó una pérdida de hierro 
total o heme luego de periodos de maduración de 14 y 21 días. 
El contenido de Zn es más alto en el Longissimus de las ovejas 
Criollas  (4.4 mg/100 g) que en Corriedale (2.4 mg/kg), siendo 
los demás microminerales (Se, Cu y Mn) no diferentes.

CONTENIDO DE FE, FE HEME, ZN, SE, CU Y 
MN  EN LA CARNE SUINA
La carne de cerdo contiene casi 10 veces menos Fe que la 
carne bovina, pero iguales cantidades de Zn. Cu, y Mn. Sin 
embargo, es de destacar altos niveles de Se (0.06-0.08 mg/100 
g carne), en animales Pampa Rocha o cruzas con Large White 
o Duroc (Ramos y col., 2010). El cruzamiento del tipo genético 
Pampa Rocha con Large White aumentó significativamente el 
contenido de Fe y de Se. Sin embargo, el contenido de Fe heme 
se observó más alto en Pampa Rocha respecto de los demás. 
Por otro lado resultados preliminares muestran que el contenido 
de Fe heme es diferente entre los músculos que componen el 
cuarto trasero del animal, siendo estas diferencias hasta tres 
veces superior. Un estudio actual permitirá obtener información 
acerca de la composición mineral del tipo Pampa Rocha en 
función del sistema de alimentación. Es posible entonces que 
algunos músculos del cerdo puedan ser destinados a edades que 
requieren mayor aporte de hierro heme.

HIERRO HEMO  EN LA CARNE DE AVE
Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio (Castroman y 
col., 2013; del Puerto y col., 2016) muestran que los músculos 
Gastrocnemius y Sartorius contienen casi el doble de hierro 
total y hierro hemo que la pechuga (Pectoralis), lo cual permite 
aconsejar el primero para favorecer un aporte de hierro en dieta 
de los niños o adolescentes mujeres que tienen los mayores 
requerimientos en este mineral. También es posible aumentar el 
contenido de hierro hemo a través de un sistema de producción 
que implique movimiento del ave o a través de  la inclusión de 
antioxidantes en la dieta del ave. 
 
CONCLUSIÓN
La proteína animal como un nuevo concepto de carne, es el 
mayor aporte en micronutrientes minerales esenciales para 
los niños y adultos, y para aquellas etapas de la vida con altos 
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requerimientos de calidad, la adolescencia y la vejez y para 
optimizar la performance física e intelectual. Las diferencias 
entre las distintas carnes y su adecuado y preciso conocimiento 
permite adecuarlas a cada dieta con determinados y específicos 
requerimientos. 
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Calidad de leche y su impacto en la industrialización
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Milk Quality and its impact on the dairy industries

INTRODUCCIÓN

Para las industrias lácteas dedicadas a la elaboración y 
exportación de quesos es prioritario recibir leche de ex-
celente calidad higiénico-sanitaria y de composición.  La 
materia grasa y caseína están directamente relacionadas 
a la calidad y rendimiento de los productos elaborados, 
principalmente en la industria quesera. La calidad sani-
taria evaluada a través del recuento de células somáticas 
(RCS)  juega un rol muy importante en la composición de 
la leche. Se ha demostrado relación entre el RCS y la dis-
minución de la caseína, resultando en efectos negativos 
sobre el rendimiento quesero, de gran significancia a nivel 
industrial. El efecto negativo sobre la caseína puede ser 
por disminución de la síntesis (inflamación de la glándula 
mamaria) o por proteólisis a causa de proteasas endóge-
nas (Forsbäck y col., 2010) o exógenas (Guerrero y col. 
2003). En este sentido, se ha reportado que con RCS por 
encima de 100000 cél/ml aumenta la actividad de la enzi-
ma plasmina, afectando negativamente la elaboración de 
quesos (Le Roux y col., 2003). En rodeos con partos es-
tacionales el RCS en tanque ha mostrado mayores niveles 
en verano en comparación a otras estaciones (Ferreira y 
col., 2015). El recuento bacteriano total (RBT) es utiliza-
do en  algunos países para determinar el precio de la leche 
mediante incentivos hacia los productores (Hayes y col., 
2001, Conaprole, 2017). Altos RB pueden indica malas 
prácticas de manipulación y afectar negativamente la vida 
útil y características sensoriales de los productos (Barba-
no y col., 2006) El crecimiento de psicrótrofos se ve favo-
recido por el almacenamiento en frío de la leche (Barbano 
y col., 2006). Estos microorganismos producen lipasas y 
proteasas termorresistentes que  generan cambios negati-
vos en la calidad de los productos lácteos. Al provenir del 
ambiente también son considerados indicadores de cali-
dad higiénica y pueden ser requeridos en los casos en que 
la leche sea sometida a procesos tecnológicos específicos 
(European Union, 2004). Las bacterias termóduricas se 
caracterizan por ser capaces de resistir temperaturas de 
pasteurización y son utilizados como indicadores de sa-
nitización de los equipos. Los productos concentrados y 
deshidratados, por su larga vida útil, son los más propen-
sos al deterioro a causa de termodúricos (Buehner y col., 
2014). Por lo tanto incorporar el recuento de psicrótrofos 
y termoduricos para el control de la calidad higiénica, per-
mitirá a la industria conocer y controlar mejor la calidad 

de la leche remitida para la elaboración de sus productos. 
Es de destacar que hasta la realización de este trabajo, no 
se disponía de estudios en Uruguay que caracterizaran la 
leche a nivel de los establecimientos, tomando en cuen-
ta estos microorganismos deteriorantes. En este sentido 
es que nos propusimos caracterizar la leche producida en 
predios de la región litoral norte del Uruguay en base a 
la calidad higiénico-sanitaria, porcentaje de caseína total 
y fracciones de caseína en leche de tanque en diferentes 
estaciones del año y evaluar el efecto del tiempo de alma-
cenamiento en frío en los parámetros de calidad higiénica.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se obtuvieron muestras mensuales de 29 establecimientos 
remitentes a las principales industrias de la región Litoral 
Norte, durante el periodo de un año (abril 2012 a marzo 
2013). En cada visita se obtuvieron muestras del tanque 
de frío, tomadas asépticamente. Mensualmente se deter-
minó porcentaje de caseína, fracciones de caseína, RCS 
y recuento bacteriano (RBT). En cada estación se deter-
minó recuento de psicrótrofos, termodúricos, aislamien-
tos de Pseudomonas spp. y S. aureus. Las variables de 
composición e higiénico-sanitaria fueron analizadas por 
ANOVA para mediciones repetidas, en el cual se incluyó 
la estación como efecto fijo. En el caso de las variables de 
calidad higiénico-sanitaria se incluyó como efecto fijo el 
tiempo de almacenamiento en tanque (AT) además de la 
estación. Los resultados son expresados como la media ± 
desvío estándar. Las variables microbiológicas se trans-
formaron en log en base 10 para normalizar su distribu-
ción y posteriormente ser analizadas estadísticamente. Se 
consideró diferencia significativa con un α <0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estrés calórico que experimentan las vacas en el verano puede 
haber sido causa del  incremento en el RCS en tanque (Saravia 
et al., 2012), de S. aureus (Morse y col. 1988) y de la disminu-
ción de la caseína y sus fracciones (Bernabuchi y col., 2015). 
una relación positive entre el estrés calórico, aumento del 
RCS y una disminución en general de la calidad de la le-
che.  A su vez, el hecho de que la mayoría de las vacas se 
encontraban al final de la lactancia en el verano, puede ex-
plicar también el aumento del RCS (Ferreira y col., 2015; Green 
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AT1 AT2
Recuento bacteriano 4,22±0,04a 4,33±0,06a

Psicrótrofos 2,15±0,14a 3,39± 0,32b

Pseudomonas 1,11±0,08a 0,81± 0,20a

Termodúricos 2,33±0,11a 2,65±0,27a

Otoño Invierno Primavera Verano

RCS
364034a

±33783

321045b

±36202

341190ab

±44932

387819c

±34601

S. aureus
553,89a

±294,14

498,40a

±289,79

628,65a

±278,88

1687,11b

±287,37

Recuento bacte-
riano

30873,00a

±6684,96

2138,00a

±6608,28

29059,00a

±7308,69

34388,00a

±6122,58

Psicrótrofos
499,11a

±5721,88

4399,35a

±5528,60

7898,22b

±5420,24

21384,00b

±5587,85

Pseudomonas
14,21a

±173,35

53,89ab

±167,41

365,76b

±164,10

440,94b

±169,24

Termodúricos
2135,09 a

±1397,46

2651,45a

±1349,81

2520,77b

±1323,71

4881,97b

±1364,47

CN 2,52±0,02a 2,49±0,02a 2,46±0,02b 2,37±0,02c

αCN 1,30±0,01a 1,28±0,01ab 1,27±0,01b 1,23±0,01c

βCN 0,78±0,01a 0,80±0,01a 0,78±0,01a 0,74±0,01b

қCN 0,42±0,00a 0,41±0,00b 0,40±0,01b 0,39± 0,00c

Cuadro 1. Recuento de células somáticas (RCS), Staphylococcus aureus (S. aureus), recuento bacteriano, psicrótrofos, ter-
modúricos,  Pseudomonas (ufc/ml),  porcentaje (± ds) de caseína total (CN), α caseína (αCN), β caseína (βCN) y қ caseína 

(қCN) (media ± ds) de tanque de frío de 29 establecimientos lecheros en las diferentes estaciones del año
Medias con letras distintas existe diferencia significativa (p<0,05). 

Tabla 3. Recuento bacteriano, psicrótrofos, Pseudomona spp., termodúricos (media ± ds) de tanque de frío de 29 establecimientos le-
cheros según tiempo de almacenamiento en tanque (AT).
AT1: 24hs. de almacenamiento en tanque de frío, AT2: 48hs. de almacenamiento en tanque de frío. Recuento bacteriano y psicrótrofos, 
termodúricos y Pseudmona spp. Media con letras diferentes indica diferencia significativa (p<0,05).

Calidad de Producto: Grille - Calidad de leche y su impacto en la industrialización



14

y col., 2006) y S. aureus (Zadoks y col., 2001 Cziszter et al. 
2012). Por otro lado la disminución de la caseína y fracciones en 
verano, coincidió con el aumento de psicrotrófos, termodúricos 
y RCS, esto podría explicarse por la disminución de la síntesis 
de las caseínas durante la inflamación de la glándula (Harmon, 
1994; Forsbäck y col., 2010) o por aumento de la proteólisis a 
causa del aumento de estos microorganismos deteriorantes (Vi-
thanage y col. 2016).

El aumento de psicrótrofos en la leche almacenada por 48hs a 
4 °C se explica porque a esta temperatura hay un control en el 
crecimiento de mesófilos aerobios totales conduciendo al cre-
cimiento selectivo a favor de psicrótrofos (De Olivera y col., 
2015).
Se concluye que la calidad de la leche se afectó negativamente 
en el verano considerándose una estación “crítica” en la produc-
ción de leche de calidad, a pesar que el RBT se mantuvo por 
debajo de los límites reglamentarios. Siendo de importancia para 
la industria la incorporación de estos microorganismos para la 
evaluación de la calidad higiénica de la leche para la elabora-
ción de subproductos. El almacenamiento de la leche a 4°C por 
48hs. afecta la calidad higiénica, principalmente en relación a 
psicrótrofos
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El 90 a 95% de la miel producida en Uruguay es exportada. Con 
un mercado cada vez más exigente que buscan ciertos parámetros 
fisico-quimicos como el sabor, el color y el aroma, asociado a 
un origen botánico o la seguridad de un origen geográfico no 
contaminado, se inició una línea de investigación en Facultad 
de Agronomía, para determinar parámetros fisico-químicos y 
nutricionales para lograr una caracterización por área geográfica 
de diferentes regiones del país y utilizar las propiedades 
de la miel como centinela ambiental analizando posibles 
contaminantes químicos o biológicos. Algunos resultados 
preliminares permiten apreciar diferencias significativas para 
color, conductividad eléctrica, humedad y pH. Así mismo se 
destacan diferencias en cuanto a parámetros nutricionales de la 
miel en diferentes regiones del Uruguay. 

INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la apicultura es una actividad que ha adquirido 
relevancia en todo el país. Con una producción anual de 12.000 tt 
en promedio, generando ingresos por 25 millones de u$$; el 90 a 
95% de la miel producida es exportada (DIGEGRA, 2014). Con 
un mercado cada vez más exigente, los consumidores buscan 
ciertos parámetros fisico-quimicos como el sabor, el color y 
el aroma, asociado a un origen botánico o la seguridad de un 
origen geográfico no contaminado (Canini y col., 2009). Europa, 
uno de los principales destinos de la miel mundial, lleva a cabo 
numerosas investigaciones para medir diferentes parámetros 
fisico-químicos que se puedan asociar a diferentes orígenes 
botánicos o geográficos (Bogdanov y col., 2004, Lazarević 
y Jovetić, 2017) y determinar rangos para mieles florales, 
extraflorales y mieles florales de excepción (Anklam,1998, 
E.U. Honey directives, 2001). A nivel de contaminantes de la 
miel, se diferencian los ambientales y los que son propios de la 
actividad apícola. Respecto a los primeros, que afectan a la salud 
humana, la industrialización europea y accidentes como el de 
Chernobyl, han llevado a establecer niveles de plomo, cadmio 
y radioactividad (Bogdanov, 2006). Investigadores de otros 
países, productores y consumidores de miel, también buscan 
caracterizar y diferenciar sus mieles (Ouchemoukh y col., 2007). 
Arabia, realiza investigaciones acerca de la calidad nutricional 
y la inocuidad del producto miel (Alqarni y col., 2014) al igual 
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que en Sudamérica, investigadores brasileños (Azeredo y col., 
2003) y argentinos (Finola y col., 2007, Fechner y col., 2016). 
En Uruguay existe algunos antecedentes respecto a trabajos de 
análisis de mieles, en diferentes parámetros físico-químicos, 
color e isótopos de C13 y sobre ajuste de métodos para detectar 
pesticidas (Corbella y Cozzolino, 2006, Gambaro y col., 2007 y 
Berriel y col., 2007, Niell y col., 2013). Se destaca la intención 
de tipificar, por origen botánico, la miel de Butia capitata en la 
zona de palmares de Rocha (Sánchez, 1996). En base a estos 
antecedentes y con el objetivo de contribuir a la caracterización 
y diferenciación de mieles en Uruguay se inició una línea de 
investigación en Facultad de Agronomía para determinar 
parámetros fisico-químicos y nutricionales para lograr una 
caracterización por área geográfica de diferentes zonas del país. 
Pero también utilizar las propiedades de la miel como centinela 
ambiental analizando posibles contaminantes químicos o 
biológicos.

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA 
MIEL DE DIFERENTES REGIONES.

Color. Es un característica de gran variación, se encuentran 
mieles muy claras a muy oscuras, Water White a Dark Amber 
(escala Pfound, USDA, 1985). Es lo primero que percibe, 
el consumidor, que asocia el color a un aroma o a un sabor 
(Aubert y Gonnet, 1983). Es un parámetro influenciado por el 
origen botánico, el contenido de minerales, la temperatura y 
condiciones de almacenamiento (Bogdanov y col., 2004). El 
color determina precios, aunque mieles claras de Citrus sp. o 
acacia (Robinia pseudoacacia) reciben mejores precios, mieles 
oscuras son mas apreciadas en Alemania y Austria (Bogdanov 
y col., 2004) doradas oscuras en Irlanda (Murphy y col., 2000).
Resultados preliminares (Cracco y col., 2018) permiten apreciar 
significativas diferencias para los  parámetros L* a* y b* así 
como Hue y Croma (Cracco y col., 2018) en mieles de 4 regiones 
del Uruguay. Estos resultados alientan a seguir investigando en 
la posible asociación color-región.

Conductividad eléctrica. Se usa en la determinación de 
origen botánico de la miel principalmente en la diferenciación 
(con  excepciones) de mieles florales de mielatos utilizando el 
valor límite de 0,8 miliSiemens/cm. Tiene alta correlación con 
el contenido de minerales y ácidos de la miel y es un método 
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rápido incorporado tanto por el Codex Alimentarius como por la 
Comisión Europea (El Sohaimy 2015). Resultados preliminares 
(Cracco y col., 2018) muestran similitud con valores anteriores 
(Corbella y Cozzolino, 2006) y levemente superiores a los 
límites europeos pero con diferencias entre regiones. Otros 
resultados (Moreni, y col., 2018) podrían explicar estos valores 
mas elevados por la presencia de mielatos encontrados además 
de mostrar otro rol de centinela ambiental de la miel en cuanto 
a la medición de la pureza botánica de un región en cuanto al 
grado de contaminación de especies exóticas o introducidas.

Humedad. Este factor determina, junto a la acidez, la 
conservación de la miel. La presión osmótica de los sólidos 
solubles (azucares) limita o anula el crecimiento de bacterias 
hongos y levaduras. Es un parámetro determinado por la 
actividad de las abejas pero afectado por la flora y el clima de 
las diferentes regiones. Es considerado tanto por las normas 
europeas, que aceptan mieles entre 20 a 23 % (E.U. Honey 
directives, 2001) como por las del USDA, 18,6 % a 20 % (White, 
1978). Resultados preliminares muestran también diferencias 
entre regiones (Cracco y col., 2018).

pH. La acidez es una característica del sabor. El ácido glucónico 
es el principal ácido de la miel pero otros investigadores 
encontraron otros ácidos como acético, butírico, fórmico, 
láctico, oxálico, málico entre otros (White 1978). Factores 
ambientales que afectan al néctar (en su densidad) y propios 
cada colonia altera la cantidad de ácido producido por lo que las 
mismas fuentes florales pueden generar diferentes pH. (White, 
1978). Sin embargo sería un factor que permitiría discriminar 
entre diferentes fuentes florales (Persano Oddo y col., 1995). La 
acidez generada por la acción de la glucosa oxidasa así como 
las moléculas de peróxido de hidrógeno que se forman en la 
reacción son responsables de la alta estabilidad y conservación 
del producto miel (White 1978, Bogdanov 2004). En Uruguay 
el rango de ph encontrado por Corbella y Cozzolino, es de 
3,0 a 4,2 siendo un parámetro de buen poder discriminatorio 
entre diferentes orígenes vegetales pudiendo ser utilizado para 
orígenes geográficos.

PARÁMETROS NUTRICIONALES DE LA 
MIEL DE DIFERENTES REGIONES.

Azucares. Son más de 20 los azúcares simples encontrados 
en la miel aunque predominen fructosa glucosa (El Sohaimy 
y col.,2015). Sin embargo asociar la miel a un endulzante o 
sacarosa es un error Otros azúcares como celubiosa, maltosa, 
isomaltosa melobiosa y otros monosacáridos simples de la 
miel hacen que su absorción sea mas rápida. Pero también 
disacáridos como la sacarosa y trisacáridos y tetrasacáridos 
completan una composición bien compleja. Esta complejidad y 
la variación según fuentes florales, suelos y climas lleva a pensar 
en la confección de perfiles de azúcares que sean marcadores de 
origen botánico y geográfico (Lazarević y Jovetić 2017).

Proteína. Los valores de proteína en miel son bajos y se ubican 
en 0.4 % (White, 1978), pero se encuentran excepciones de hasta 
2 % (Azeredo y col., 2003). El polen explica cerca del 50 % 
de la proteína en miel siendo el resto proteínas de aminoácidos 
libres propios de las enzimas de las abejas (White, 1978). Las 
diferencias encontradas en proteína podrían deberse al origen 
botánico y a suelos diferentes. En Uruguay se determinó que 
diferentes fuentes de polen presentan diferencias que van desde 
15% a 40 % de contenido proteico (Santos y col., 2009). Por 
lo que variaciones en el contenido y tipo de polen afectan el 
contenido de proteína. Resultados preliminares muestran 
diferencias en la proteínas de la miel de diferentes regiones.

Micronutrientes. La importancia de los micronutrientes 
como los minerales radica en su presencia en diferentes 
sustancias bioactivas y el su participación en procesos 
bioquímicos. En la miel su contenido es del orden del 0,2% 
para mieles florales y hasta 1% en mieles extraflorales. Se puede 
utilizar este parámetro para diferenciar por origen geográfico 
(Lazarević y Jovetić, 2017, Bilandzic N, 2017). En el estudio 
llevado a cabo en Uruguay, resultados preliminares de Moreni 
y col. 2018 muestran que hay diferencias en el contenido de 
microminerales entre regiones, esto esta en línea con estudios 
que atribuyen diferencias a la flora, suelos y clima. Los valores 
obtenidos para Cu y Mn se encuentran en el rango de lo reportado 
por investigadores en Europa (Bilandzic N, 2107). También en 
Uruguay podría ser parámetros para diferenciar orígenes de la 
miel. En los parámetros presentados se encuentran diferencias 
entre regiones. Se entiende que Uruguay tiene potencial para 
producir mieles diferentes y que se debe profundizar en el 
conocimiento de que parámetro o conjuntos de ellos pueden 
actuar como marcadores de origen. Es posible iniciar un camino 
de diferenciación al estilo de los principales países consumidores 
del mundo.
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Más de 6 000 millones de personas en el mundo consumen leche y 
productos lácteos; la mayoría de ellas vive en los países en desar-
rollo. Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche 
per cápita de los países en desarrollo se ha casi duplicado; y se-
veros cambios en los hábitos alimenticios y mejora económica 
del actual milenio, conduce a elevar el consumo en todos los 
continentes y en particular en Oriente. 

Normas sobre inocuidad alimentaria y sanidad agropecuaria de 
los países industrializados, son cada vez más rigurosas; Las mis-
mas plantean serios obstáculos para los países en desarrollo a 
la hora de acceder y mantener los mercados internacionales de 
productos alimenticios. Al mismo tiempo, las demandas de los 
consumidores por mejor calidad, seguridad e inocuidad de los 
productos ingeridos, es actualmente, y será en el futuro uno de 
los elementos que transfieren la responsabilidad a quienes los 
producen. En el caso particular de la leche, ha llegado la hora 
de que el productor deberá demostrar buenas prácticas en la se-
cuencia de producción. 

Las tendencias en la producción, procesamiento, distribución y 
preparación global de productos lácteos en un país como Uru-
guay, presenta serios desafíos en materia de inocuidad y seguri-
dad alimentaria, dado que el producto elaborado hoy, es trans-
portado y consumido a través del mundo en cualquier lugar. 
(ISO 22.000, 2005)

Criterios de inocuidad y seguridad alimentaria pesan cada vez 
más cuando se comercia, dado que las enfermedades transmi-
tidas por alimentos (ETAs) son responsables de afecciones en 
humanos, con casos fatales, y con pérdidas financieras de los 
sistemas de salud. Encima de un tercio de la población de los 
países desarrollados, se afectan anualmente por ETAs, y el pro-
blema es igual, o aún más severo y diseminado en países en vías 
de desarrollo donde tiene lugar la subnotificación de los casos y 
brotes. Dentro de normas emitidas por el Codex Alimentarius y 
las de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) surge que. los productores de leche, 
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así como las asociaciones, cooperativas, industria y gobierno, 
deben impulsar y verificar la aplicación de medidas de manejo 
que colaboren a controlar los aspectos que influyen durante la 
extracción y mantenimiento de la leche. (Gutiérrez L. Z. 2015)

En 2008, el escándalo de la leche en China fue un incidente ge-
neralizado de inocuidad alimentaria con fórmulas infantiles que 
involucraron materiales y componentes alimenticios que estaban 
adulterados con melamina. En aquel momento el líder del mer-
cado Sanlu junto a otras 21 compañías, incluida una empresa 
de riesgo compartido Arla Foods-Mengniu conocida como Arla 
Mengniu, Yili y Yashili intentaron fraguar un proceso analítico 
con implicancias presupuestarias que desato una fatalidad. Esto 
llevo a 300,000 víctimas, donde seis bebés murieron por cálcu-
los renales y otros daños a los riñones y se estimó que 54,000 
bebés fueron hospitalizados. 

En 2014, los prestigiosos helados producidos durante 108 años 
por la firma de Blue Bell creamery, debieron ser retirados de 
23 estados de USA y de locales en el exterior, por afectarse y 
fallecer varios consumidores al padecer contaminación con Lis-
teria monocitogenes. El cierre de las platas de Texas, Kansas y 
Oklahoma, afecto económicamente el emprendimiento y contri-
buyo con las estadísticas del CDC, que establece datos de 1.600 
personas afectadas gravemente cada año por este patógeno, y 
dentro de las cuales aproximadamente el 16% de los pacientes 
resulta en la muerte. 

Recientemente en enero de 2018, Lactalis Group, una de la más 
grande compañía del mundo de origen francés, ha retirado del 
mercado más de 7.000 toneladas de productos de leche en polvo, 
dado que se afectaron más de 33 niños por consumir productos 
contaminados con Salmonella. El impacto se extendió a 83 paí-
ses, en 4 continentes, con más de 12 x 106 cajas retiradas de las 
góndolas con 4 marcas de productos diferentes.

Las incidencias e implicancias en la salud de quienes consumen 
los lácteos y del comercio entre países, lleva inexorablemente a 
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la generación de políticas que garanticen determinados atributos 
de calidad e inocuidad a través de dos grandes premisas: 1-Con-
troles voluntarios o programas de prerrequisitos PPRs1 llevados 
a cabo en los distintos eslabones de la cadena, junto a auditorias 
por terceras partes Independientes; y finalmente 2-una mejora en 
los sistemas de fiscalización y normalización llevadas a cabo por 
las autoridades.

Cuando hablamos de leche y productos lácteos, la inocuidad es 
una parte fundamental de la calidad, entendiendo la primera, 
como la garantía de no causar daño a la salud del consumidor 
. Varios son los llamados peligros que ocasionan consecuencias 
en la salud del consumidor: agentes biológicos, químicos o físi-
cos que ingresan en alguna fase de la cadena y que se ilustran 
en el esquema 1.

De ellos se desprende que la calidad de la leche engloba aspec-
tos inherentes a la Calidad composicional, Calidad higiénica, 
Calidad sanitaria y Calidad sustentable. 

La calidad composicional, cuantificada por los laboratorios 
es tenida en cuenta por la industria para realizar el pago a los 
productores, y refiere al contenido de sólidos, que inciden di-
rectamente sobre la calidad tecnológica, el valor nutricional y la 
inocuidad de la leche. Al mismo tiempo, constituyen un indica-
dor importante del estado nutricional y/o reproductivo del rodeo 
lechero nacional. 
Algunos parámetros que varían en forma significativa en las dis-
tintas estaciones del año están asociados al tipo de dieta que re-
cibe el ganado, y se ve reflejado en cambios en el contenido total 
de ácidos grasos saturados e insaturados, así como, en algunos 
minerales del tipo hierro, zinc y potasio. 

La calidad higiénica, medida en forma de recuentos bacterianos 
(RB), es expresada en unidades formadoras de colonias por mil-
ilitro de leche (ufc/ml), a través de recuentos en placa, o bien 
por el uso de métodos electrónicos de contaje bacteriano. Los 
resultados que llegan al productor actúan como indicadores de 
higiene en el manejo del ganado, reflejando la efectividad de la 
rutina y el lavado de la máquina de ordeñar, así como, el funcio-
namiento del sistema de almacenamiento y enfriado de la leche 
en el establecimiento. En Uruguay, el 79% de la leche recibida 
por la industria presenta un RB que está por debajo de 100.000 
ufc/ml, con un recuento de bacterias termodúricas por debajo de 
1000 ufc/ml que abarca el 76% de la leche y un 78% de la misma 
con valores de esporas de bacterias mesófilas, que no supera las 
100 esporas/ml. 

La calidad sanitaria contempla la ubre de las vacas, las cuales 
al infectarse son el reservorio primario de los patógenos conta-
giosos.  El recuento de células somáticas (cél/ml) es un indicador 
del estado de las ubres, asociándose al correcto funcionamiento 
de los equipos de ordeño, a la aplicación de adecuadas rutinas y 
a un plan de control de mastitis. El valor de cél/ml, varía entre 
regiones, predios, y años, con fluctuaciones entre las estaciones, 
habiendo alcanzado en el Uruguay niveles en el rodeo nacional 
que se asemejan a trabajos de caracterización de leche a nivel 
de plantas industriales efectuados en otros países, en donde el 
rango osciló entre 230.000 y 333.000 cél/ml (FIL,2017).

Las prácticas de higiene en establecimientos con alto RCS/ml, 
es generalmente más deficiente que en los rodeos con bajo RCS.  
Varios estudios han evidenciado una relación entre la limpieza 
de la vaca y la de calidad de la leche.(de la Vara Martínez, J.A. 
et al. 2018)

A nivel de la industria láctea mundial, aparecen accidentalmente 
las micotoxinas, que ingresan en la cadena de la mano de los  
silos y concentrados que consume el ganado. La aflatoxina M1 
(AFM1), un metabolito secundario de hongos, se ha consider-
ado como uno de los compuestos tóxicos más importantes en la 
leche y los productos lácteos debido a su alta estabilidad duran-

La calidad de la leche es un aspecto multifactorial, complejo, 
en la que participan todos los eslabones de la cadena, y donde 
el nivel de requisitos y exigencias se ve regulado por las condi-
ciones de mercado, la estructura de elaboración, el desarrollo 
del sector productivo primario, y la capacidad analítica de los 
laboratorios intervinientes. 

El éxito en la obtención de leche de calidad se logra a partir de:  
instalaciones dimensionadas y conservadas; del mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipamiento de ordeño; de la ca-
pacitación permanente del personal; del control y revisión de la 
gestión, y de la habilidad del productor en motivar a sus emplea-
dos en aplicar prácticas de manejo que reduzcan la exposición 
a patógenos ambientales y la transmisión de patógenos conta-
giosos durante el ordeño. (FIL, 2004)
Los protocolos voluntarios, así como los obligatorios tienen 
como cometido guiar a los productores que procesan alimentos, 
de forma de dirigir la adopción de procedimientos repetibles que 
incluyan componentes de salud y bienestar animal, de manejo de 
la rutina de ordeño; del uso racional de específicos veterinarios, 
y finalmente el cuidado del medio ambiente.

Para una mejor comprensión, es necesario tener en cuenta que 
piden:  la industria, el mercado y los consumidores;
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te el procesamiento térmico. Este aparece superando el límite 
máximo de residuo (LMR) en leche que rige para la FDA y que 
es de 500 ppt, y de 50 ppt para la normativa de seguridad ali-
mentaria de la Unión Europea. (Y. Shahbazi, 2017) 
En Uruguay, estudios no publicados con siete empresas abar-
cando entre todas 15 plantas industriales, distribuidas en dif-
erentes zonas del país, encontraron que el 97% de la leche se 
ubicó por debajo del valor límite de la UE.

Otros contaminantes como son los plaguicidas y los medica-
mentos veterinarios, representado una paleta de 35 residuos y 
buscados en la leche producida en Uruguay exhibe la mayoría 
de las muestras con niveles por debajo del límite máximo de 
residuo admitido por el Codex Alimentarius (2011).

Después de situaciones de desastre como los sucedidos en 1986 
en Ukrania, con el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, 
o en Japón, con la planta Fukushima Daiichi, la búsqueda de 
contaminación radioactiva comenzó a exigirse entre mercados. 
En nuestro país desde 1978, con el Programa Nacional de Resid-
uos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes Ambiental-
es (en adelante PNRB) en alimentos de origen animal lleva a 
cabo un monitoreo en todo el territorio de la leche producida. 
Con este PNRB se busca sistemáticamente la presencia de los 
radionúcleidos en muestreos al azar, no llegándose a detectar 
muestras con contaminación radiactiva 137 Cs, 90 Sr y 241 Am, 
en los últimos años.
De la misma manera, debido a la polución ambiental en todo el 
mundo los ingresos de metales pesados es un grave problema, 
con implicancias en la salud pública, que se monitorea en man-
tecas a través de la determinación de contaminantes metálicos 
(Plomo, Cadmio, Arsénico, Mercurio), no llegándose a registrar 
su presencia en nuestro país, en los relevamientos de los últimos 
años. (E Harlia, et al. 2017)   

En relación a la calidad sustentable debemos advertir que ex-
iste una creciente preocupación internacional por los impactos 
adversos del cambio climático, que ha impulsado a las organi-
zaciones e instituciones a profundizar su conocimiento respec-
to a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su 
mitigación. A esto se suma que la mayoría de las cadenas de 
producción de alimentos, en los últimos años, están recibien-
do señales desde los consumidores en relación con la calidad 
de los productos y los impactos ambientales relacionados a su 
producción y distribución. El indicador “Huella de carbono” 
(HC), podría transformarse en un factor condicionante de las 
relaciones comerciales entre países. Especialistas en industrias 
alimenticias ven que la HC se transforma en un factor más de 
decisión de compra por parte de los consumidores, como forma 
de contribuir a reducir las emisiones de GEI
Uruguay en el escenario mundial exportando más del 75% de lo 
producido, debe trabajar en adecuar variables y coeficientes uti-
lizados en los cálculos de la huella hídrica, y de carbono, debido 
a que no son totalmente extrapolables a la realidad productiva 
del resto de los países competidores. (Arjen Y. Hoekstra, 2017)

Cualquier evento o suceso que implique una amenaza potencial 
en el desempeño de las operaciones de una organización, se con-
oce como riesgo. Normalmente las empresas lácteas gestionan 
el riesgo para no sentirse amenazados. Sin embargo, solo una 
buena gestión se lleva a cabo a través de una evaluación del 
riesgo y del desarrollo de estrategias para controlarlos y mitigar-
los. Para una organización sencillamente no es posible tener el 
control de todas las fuentes de riesgos, puesto que estos se deben 
principalmente a la incertidumbre.
Al mismo tiempo, el monitoreo de las cadenas de valor pro-
ductivo a nivel nacional requiere la contribución de laboratorios 
analíticos robustos y competentes. La finalidad de los mismos 
es producir información (datos) relevantes y confiables para la 
toma de decisiones, aportando información para una adecuada 
gestión de riesgos. Estos datos, deben ser obtenidos con técnicas 
analíticas confiables, precisas y adecuadas para su fin. 

La acreditación de los laboratorios, siguiendo normas y es-
tándares internacionales como la ISO 17025, facilita el comer-
cio entre países, construye confianza, y ayuda a evitar litigios 
y/o prácticas desleales en negociaciones con los clientes, debido 
a dudas sobre las especificaciones del producto. 
Los organismos oficiales necesitan contar con el respaldo brin-
dado por laboratorios habilitados y confiables, así como técnicos 
de apoyo, que viabilizaran un mejor control de las operaciones 
a nivel de procesos y retroalimentan los sistemas de calidad, 
inocuidad y competencia técnica. (Molinéro-Demilly, V. et al 
2018).

Desde la definición de leche creada en Ginebra, en 1908 “pro-
ducto íntegro del ordeño completo e ininterrumpido de una 
hembra lechera sana, bien alimentada y no fatigada, que debe 
ser recogida higiénicamente y que no debe contener calostro” 
(Veisseyre, 1988), hasta nuestros días, se siguen incorporan-
do más atributos que implican dimensiones tecnológicas, bro-
matológicas y de comercio. El mercado, consumidores y los 
entes reguladores demandan una leche saludable y equilibrada 
en todos sus términos.

La demanda del consumidor de productos saludables sigue cre-
ciendo y esto se refleja en los patrones de gasto de las socie-
dades, donde más del 74% de los consumidores pone mucha 
atención en el contenido nutricional de los alimentos que com-
pran. La demanda por lácteos funcionales, de tipo natural, con 
pocos agregados artificiales, dirigidos a combatir la sarcopenia, 
estimular el crecimiento, satisfacer las formulas infantiles y 
otros desarrollos como yogures pre y probióticos, quesos y man-
tequillas bajas en colesterol, con agregados de productos omega, 
etc., comienzan a dominar el mercado de la mano de las declara-
ciones de propiedades saludables científicas comprobadas.

A efectos de logar un mejor posicionamiento de los lácteos uru-
guayos en el mercado internacional y contribuir a la competitiv-
idad del mismo, es preciso dirigir los esfuerzos y la articulación 
interinstitucional para producir leche de calidad que abarque 
todas las dimensiones antes expuestas, y para ello es necesario 
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que todos los procesos y prácticas se realicen a diario, teniendo 
presente que la tarea nunca termina, y que el proceso será cada 
día más demandante. 
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Selenio en la dieta de terminación de pollos e influencia en la de-
fensa antioxidante de los músculos Pectoralis y Gastrocnemius
Márquez J.1,2, Terevinto A.1, del Puerto M.1, Saadoun A. 1,3,Cabrera M.C.1,3 

1Facultad de Agronomía, UDELAR. Montevideo, Uruguay
2Facultad Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.
3Facultad de Ciencias, UDELAR. Montevideo, Uruguay.  Jmarquezl1@unicartagena.edu.co

La carne de pollo es altamente susceptible a sufrir reacciones de oxidación mediada tanto por factores endógenos (contenido de hierro 
o el balance redox)  como exógenos, debido principalmente a la complejidad de su composición. Factores externos tales como el estrés 
pre sacrificio, tiempo de maduración, procesamiento (cocción, reducción de tamaño, emulsificación y adicción de aditivos)  y condicio-
nes de almacenamiento han sido  ampliamente documentados en la inducción de oxidación en la carne de pollo. La oxidación a nivel 
de músculo causa modificaciones en los lípidos y proteínas, generando así un impacto negativo sobre las propiedades organolépticas y 
nutricionales de la carne y los productos derivados. Actualmente, estrategias destinadas a controlar las reacciones oxidativas in vivo  han 
tomado gran auge; destacándose entre ellas la incorporación de agentes antioxidantes como el selenio  en la dieta de los animales.  Por 
tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con selenio orgánico e inorgánico en la dieta de terminación 
de pollos. Para esto, en los músculos Pectoralis y Gastrocnemius fueron cuantificados  tioles libres, actividad glutatión peroxidasa, 
glutatión reducido, peroxidación de lípidos y solubilidad proteica, marcadores asociados con el estado redox de los animales. La suple-
mentación fue significativa en el contenido de tioles (p=0.0005) y la actividad glutatión peroxidasa (p=0.025), no obstante, el tipo de 
músculo no tuvo efecto (p>0.05). El contenido de glutatión reducido y peroxidación lipídica fue significativo entre los dos músculos 
(p<0.05). En cuanto a la solubilidad proteica la suplementación no tuvo efecto significativo (p>0.05). En conclusión, la suplementación 
con selenio inorgánico y orgánico en la dieta de terminación de pollos  puede mejorar el estado antioxidante  de los músculos  Pectoralis 
y  Gastrocnemius, evidenciado en el  aumento del contenido de glutatión reducido, actividad glutatión peroxidasa y niveles bajos de 
peroxidación lipídica.  

Palabras claves: Selenio, dieta, estado antioxidante, músculo, pollo

Calidad de carne de novillos en Uruguay, efecto del tipo de             
alimentación en la terminación: 10 años de investigación
Correa, D. 1*, Brito, G.1, Luzardo, S.1 y Del Campo, M.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 Km 387, Tacuarembó, Uruguay
*dcorrea@inia.org.uy

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes sistemas de terminación en la calidad de la carne de novillos en Uruguay. La 
información provino de 17 experimentos realizados en INIA en el período 2005-2016. Los sistemas de terminación fueron: Corral (C; 
n=659); Pastura (P; n=212) y Pastura más Suplementación, 0,8 al 1,2 % del peso vivo (PS; n=112). Para el análisis estadístico se utilizó 
el procedimiento GLM (SAS, 2012), considerando: sistema de terminación, experimento y dentición. Se registró: fuerza de corte (FC), 
parámetros de color de la carne (L*, a*, b*; CIELAB), contenido de grasa intramuscular (GIM) y perfil de ácidos grasos (relaciones 
de ácidos grasos poliinsaturados/saturados -AGP/AGS y de omega 6/omega 3 -Ω6/Ω3) en el bife angosto, con 5 días de maduración. 
No se encontraron diferencias en los valores de FC entre sistemas, estando por debajo de 4,5 kgF, el cual es considerado como umbral 
de aceptabilidad por parte del consumidor. En cuanto al color de la carne, la luminosidad (L*) fue mayor (P<0,05) en las muestras de 
animales terminados a C con respecto a los otros sistemas (C: 38,1, P: 36,9 y PS: 36,2), sin diferencias en los otros parámetros. Los 
animales terminados a C presentaron mayor GIM (3,7%, P<0,05) que aquellos de P (2,8%) y PS (3,0 %). La relación AGP/AGS de los 
sistemas pastoriles (P: 0,16 y PS: 0,18) fue más alta (P<0,05) que la obtenida en el C (0,14). La relación Ω6/Ω3 fue menor (P<0,05) 
en la carne de los animales del sistema P (2,02) respecto a los que incluyeron concentrado (PS: 4,5 y C: 4,3; P<0,05), siendo el único 
sistema con valores por debajo de 4 (según recomendaciones para la salud humana). La carne de novillos terminados a C presentó una 
mejor apreciación visual, pero la calidad nutricional fue menor a la de los sistemas pastoriles. 

Palabras claves: novillo, terminación, calidad.  
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Calidad de canal de novillos en Uruguay, efecto del tipo de           
alimentación en la terminación: 5 años de investigación

Correa, D. 1*, Brito, G.1, Luzardo, S.1 y Del Campo, M.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 Km 387, Tacuarembó, Uruguay
*dcorrea@inia.org.uy

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de dos sistemas de terminación sobre la calidad de canal de novillos en Uruguay. La in-
formación proviene de 10 experimentos realizados en INIA en los años 2007, 2009, 2010, 2013 y 2015. Los sistemas de terminación 
fueron: corral (C; n=492) y pastura (P; n=376). El peso vivo promedio final fue de 520 kg/animal. Para el análisis estadístico se utilizó 
el procedimiento GLM (SAS Institute, Cary NC, 2012), considerando los efectos fijos: sistema de terminación, experimento y dentición. 
Se utilizó como covariable el espesor de grasa subcutánea (EGU) medida por ultrasonografía. Las variables analizadas fueron: área de 
ojo de bife (AOBU) y EGU del animal vivo; peso de canal caliente (PCC) y de cortes valiosos: lomo, bife y cuadril. Los animales ter-
minados en C presentaron mayor (P<0,05) AOBU (64,8 vs 62,8 cm2) y EGU (7,4 vs 5,2 mm) que los terminados en P. No hubo diferen-
cias (P>0,05) en PCC (258,4 vs 261,0 kg) entre novillos terminados en C vs P, respectivamente. Sin embargo, la proporción de canales 
mayores a 250 kg fue 63 % en C y 44 % en P. Con respecto a los cortes, el peso del lomo fue mayor (P=0,033) en C (1,87 kg) que en P 
(1,81 kg), mientras que fueron más livianos (P<0,01) el bife (4,7 vs 4,9 kg) y el cuadril (3,7 vs 4,2 kg) en ese orden de tratamientos. En 
cuanto a la distribución por peso del bife, el 87,4 vs 76,6 %, C y P respectivamente, superó los 4 kg, valor de referencia de la industria 
para acceder a mercados de alta calidad. Si bien no existieron diferencias en PCC, las canales de C tuvieron una mejor distribución por 
mayor peso y por bifes con mayor calibre, lo que incide comercialmente según requisitos de los mercados.

Palabras claves: novillo, terminación, canal, cortes.

Desempeño productivo de la raza Merino Dohne en Uruguay

De Barbieri I.*, Ciappesoni, G., Ramos Z. y Montossi F.

Estación Experimental INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, Tacuarembó, Uruguay.
*idebarbieri@inia.org.uy

La raza Merino Dohne por sus características en producción de carne y lana, así como sus antecedentes de adaptación a diferentes si-
tuaciones agroecológicas, ingresó a Uruguay en 2002 como una nueva alternativa productiva. En cruzamientos sobre la raza Corriedale, 
hemos reportado que incluir Merino Dohne tiene efectos positivos sobre el crecimiento de los animales, la calidad de la canal y la lana, 
la pubertad, prolificidad y porcentaje de parición. El objetivo del presente estudio fue evaluar el desempeño de la raza pura y contribuir 
a la generación de parámetros genéticos de la raza en Uruguay. Sobre un total de 626 animales pertenecientes a 10 generaciones (2007-
2016), manejados en un único sitio y bajo planos de alimentación adecuados, se registraron características relacionadas a la producción 
de peso vivo y lana. La media fenotípica (±ds) para el peso vivo de los animales al nacer, destete y al año de vida fue 5,1±1,1, 25,8±6,0, 
60,0±15,3 kg, respectivamente. A los 13 meses de vida, el área de ojo de bife y su espesor de grasa estimados fueron 13,1±3,6 cm2 
y 3,4±1,2 mm. Al momento de la esquila (12 meses de edad), el peso de vellón sucio fue 3,4±1,0 kg, con un diámetro de la fibra de 
18,8±1,4 micras. Se concluye que la raza Merino Dohne en buenas condiciones de alimentación, manejo y sanidad, como las utilizadas 
en este estudio, presenta un adecuado peso al nacer y una rápida tasa de crecimiento, acompañado por una interesante producción de lana 
fina. La continuación de este trabajo permitirá la generación de parámetros genéticos nacionales para la raza en diferentes características 
vinculadas a la reproducción, salud, crecimiento, producción y calidad de lana.

Palabras claves: lana fina, carne ovina, doble propósito, peso de vellón, crecimiento
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Respuesta productiva, características de la canal y calidad de la 
carne de ovinos en un sistema silvopastoril vs corral
Avilés Nova Francisca1*, Colín Navarro Vianey1, Domínguez Vara Ignacio A.2, Olivares Pé-
rez Jaime3 , García Martìnez A1.

1Centro Universitario UAEM Temascaltepec. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Carretera Toluca-Tejupilco Km. 67.5, 
Barrio de Santiago, C.P. 51300, Temascaltepec de González, Méx. Teléfono: 01 716 266 5171. Correos: via_1879@hotmail.com, 
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Centro Universitario Km 15 Carr. 
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*Autor de correspondencia: franavilesnova@yahoo.com.mx

El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta productiva, las características de la canal y la calidad de la carne de ovinos de pelo finali-
zados en un sistema silvopastoril (SSP) vs ovinos finalizados en corral. El experimento se realizó en el Rancho del Centro Universitario 
UAEM-Temascaltepec, México. Se utilizaron 30 corderos (Dorper x Katadhin) de 20±1 kg. T1: ovinos finalizados en corral alimentados 
con un dieta balanceada con 14% de PC, elaborada con 10% de maíz molido, 20% de sorgo molido, 20% de sorgo entero, 5% de maíz 
quebrado, 15% de soya,  8% de salvado, 20% de rastrojo de maíz molido y 2% premezcla de vitaminas y minerales NUTRIBASE y T2: 
ovinos en el SSP de Mulato II y Leucaena leucocephala var. Cunningham. La ganancia diaria de peso (GDP) se estimó cada semana 
de noviembre a marzo 2017. El consumo de materia seca (CMS) se midió al inicio del experimento (30 días) y al final del experimento 
(60 días), utilizando 1 g de marcador externo (Cr2O3). Posteriormente los ovinos se sacrificaron en un rastro de Capulhuac Estado de 
México. En la canal se midió pH, CRA, grasa dorsal, conformación muscular y grado de engrasamiento. Para la GDP y características 
morfométricas se utilizó un diseño completamente al azar, se realizó un ANOVA con el programa SAS y la comparación de medias con 
la prueba de Tukey (P<0.05). Para las características cualitativas se aplicó una prueba no paramétrica en SSPS (Kolmogorov-Smirnov). 
La GDP y las características de la canal y la carne no presentaron diferencias significativas entre tratamientos. Los ovinos finalizados en 
el SSP presentaron caracteristicas de la canal y calidad de la carne similar a los ovinos finalizados en corral,  por lo cual el SSP puede 
ser una alternativa producir carne ovina de buena calidad. 

Palabras clave: ovinos, canal, calidad, alimentación, pastoreo

Rendimiento en canal de ovinos de pelo machos y su  relación con 
raza y procedencia en el departamento de Antioquia, Colombia
Sergio Montoya Botero1,* Zoot, (c) MSc; Guillermo Correa Londoño2, Ing. Forestal, MSc, 
PhD; Diana M Bolívar Vergara2, Zoot, MSc, PhD 
1 Estudiante de Maestría en Ciencias Agrarias- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular- BIOGEM, Universidad Nacional de Colom-
bia sede Medellín. 2Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia sede Medellín- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular- 
BIOGEM.    * semontoyabo@unal.edu.co

Los ovinos en asocio con sistemas de producción de vacunos, se han convertido en una alternativa económica para el Departamento 
de Antioquia. Esta especie presentó una tasa de crecimiento anual de 34% entre los años 2013-2016, sin embargo, poca información 
existe sobre su comportamiento productivo. El objetivo de este trabajo fue estudiar el rendimiento en canal de ovinos de pelo machos 
y su relación con raza y lugar de procedencia. Los ovinos fueron beneficiados en el Frigorífico Colanta, ubicado en el departamento de 
Antioquia, Colombia. Se colectó información sobre peso vivo al sacrificio (PVS), peso canal caliente (PCC), rendimiento canal caliente 
(RCC), condición sexual (entero, castrado), raza y/o cruce y procedencia. Se utilizó un análisis de Homogeneidad mediante Mínimos 
Cuadrados Alternantes, conformando dos grupos: rendimiento en canal y otro con las demás variables, posteriormente se realizó un 
análisis de componentes principales. Se obtuvo información de 641 ovinos con un PVS, PCC y RC de 23,9±5,46 Kg; 10,3±2,76 Kg y 
43±4,6%, respectivamente. El PVS al sacrificio varió entre 12,4 y 46 Kg y el RCC entre 30,2 y 50, 9. Los corderos criollos y los cru-
ces con Dorper obtuvieron mayores RC con promedios de 45,5±5,87% y 45,0±3,59; el menor RC fue para los cruzados con Pelibuey  
(39,9±2,1%). Los animales procedentes del Norte y Occidente del departamento presentaron un mayor RCC (43,5±5 y 44,5±3,4). En el 
Norte los ovinos pastorean con los bovinos, ingresando primero a la pradera teniendo acceso a pastos con mayor valor nutricional; esto 
está relacionado con un menor tamaño del rumen y un mayor rendimiento en canal. Los ovinos evaluados en el occidente provenían 
de estabulación, con una dieta basada en Panicum maximunm y alimento balanceado. El RCC de los ovinos varió ampliamente, siendo 
necesario ajustar parámetros como el PVS, que permita mejorar la producción de carne ovina.

Palabras clave: industria cárnica, Colombia, cordero, cruces, peso al sacrificio
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Parámetros zootécnicos en canales de búfalos (Bubalus bubalis) 
(bubillos de ceba calidad premium y búfalas de descarte) sacrifica-
dos en la Planta de beneficio de la Central Ganadera S.A., en Mede-
llín (Antioquia, Colombia) durante los años 2016-2017
Laura C González Machado1, Est Zoot; Daniel F Berdugo Díaz2, Est MV; Nestor I Vallejo3, 
Zoot; Lina J Valencia3, MV; Diana M Bolívar Vergara4, Zoot, MSc, PhD, Jesús A. Berdugo 
G4., DMV, MSc, PhD(c)
1Grupo Probúfalos. 2Centro Latinoamericano para el Estudio del Búfalo. 3Búfalos Beef SAS. 4BIOGEM Universidad Nacional de Colom-
bia-Sede Medellín     *E-Mail: lacgonzalezma@unal.edu.co

La producción de carne de búfalo es una actividad económica promisoria por su excelente calidad y bajos costos de producción, sin 
embargo la estructura del negocio aún no está totalmente definida. La información existente sobre el rendimiento carnicero es escasa, 
especialmente en la búfala de descarte. El objetivo del trabajo fue evaluar parámetros de rendimiento en canal de búfalas de descarte 
y bubillos y discutir sobre su efecto en el negocio carnicero. Se evaluaron 764 animales mestizos, 539 búfalas de descarte y 225 bu-
billos cebados; fueron transportados en promedio ocho horas y sacrificados en la planta de beneficio de Medellín (Antioquia) desde 
noviembre-2016 a noviembre-2017. Se registró individualmente el peso en pie (PPE), peso de canal caliente (PCC) y  canal fría (PCF), 
rendimientos de canal caliente (RCC) y canal fría (RCF), peso y proporción de piel (P) y (PP). Se realizó un análisis de comparación 
de medias de dos poblaciones (búfalas de descarte y bubillos) a través de la prueba t de Student  y un análisis de correlación utilizando 
SAS. Hubo diferencias significativas para todas las variables (P<0.05) excepto PPE. Los valores promedio para descarte y bubillos 
fueron: PPE: 459±66 y 455±32 Kg; PCC  224±36 y 235±21 Kg; PCF  219±36 y 230±20 Kg; RCC 49±3,6 y 52±2,2%; RCF  48±3,5 y 
51±2,2%; P  37±6,3  y 46±6,6 Kg,  PP  8,0±0,92 y 10±1,2%, respectivamente. Para todos los animales se encontró una correlación de 
0.56 (P <0.0001) entre peso de la piel y peso vivo, sin embargo esta correlación fue de 0,73 en búfalas de descarte y de 0,63 en bubillos 
(P<.0001). Se muestran las diferencias según el tipo de animal, la variabilidad del parámetro y su potencial efecto sobre el rendimiento 
que son fundamentales en el negocio carnicero. Estos estudios generan información que contribuyen a la consolidación y equidad de la 
cadena cárnica.

Palabras clave: industria cárnica, faenado, rendimiento, piel, negocio

Composição química do leite de ovelhas Texel criadas                    
extensivamente

Fontoura, E. B1; Rodrigues, D. P1*.; Damilano, A. S1; Perez, H. S.A1; Rosa, R. S1; Tâmara, 
J. Q.2; Gomes, A. F.F3.; Corrêa, G. F. 4; Menezes, L. M5
1 Graduando em Agronomia, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de Santana do Livramento
2 Zootecnista, pós graduanda em Desenvolvimento Territorial e Agroecologia, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de 
Santana do Livramento
3 Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Santana do Livramento
4 Professor Adjunto, Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito
5 Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de Santana do Livramento

*eduardaaberon@hotmail.com
A produção leiteira ovina é uma atividade pouco desenvolvida no Brasil, contrastando com seu potencial produtivo e econômico. O 
consumo in natura do leite ovino não é comum, sendo a produção transformada em derivados como queijo e iogurte. Neste sentido, a 
composição do leite tem uma grande importância no seu beneficiamento, uma vez que maiores teores de sólidos indicam maior rendi-
mento industrial. O objetivo desse trabalho foi estudar a composição química do leite de ovelhas da raça Texel, mantidas em pastagem 
de azevém e suplementadas com farelo de milho a 0,5% do seu peso vivo. O experimento foi realizado com 18 ovelhas adultas, com 
média de 40 dias de parição (período que se refere ao pico da lactação). A ordenha foi realizada mecanicamente, no período matinal, 
após a injeção intramuscular de 15 U.I. de ocitocina/animal. Os cordeiros foram apartados das ovelhas 12 horas anteriores à ordenha. 
Durante a pré-ordenha as ovelhas eram mantidas em pastagem juntamente dos cordeiros, dos quais eram separadas ao final do dia 
anterior. Quando separadas, as ovelhas recebiam suplementação com o farelo de milho, na proporção já explanada, repousando até o 
momento da ordenha, a qual era realizada na manhã do dia seguinte. Após a ordenha, amostras individualizadas do leite foram coletadas 
e enviadas sob refrigeração, em frasco contendo bromopol ao Laboratório de Qualidade de Leite da EMBRAPA Clima Temperado, 
Pelotas, Rio Grande do Sul.   Os resultados obtidos indicaram os seguintes teores médios (percentuais): gordura 5,48±0,93; proteína, 
5,44±0,45; lactose 4,32±0,37 e sólidos totais de 16,52±1,11. Conclui-se que existe potencial para a produção de leite em ovelhas Texel, 
apresentando composição química apta para beneficiamento e produção de derivados.

Palavras chave: leite ovino, ordenha, queijo, pastagem cultivada, suplementação.
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Parámetros físico-químicos de mieles producidas en cuatro zonas 
fitogeográficas del Uruguay.

Pablo Cracco, Fernanda Zaccari, M. del Puerto, Giovanni Galietta, M. Cristina Cabrera
Facultad de Agronomía UDELAR  * pcracco@gmail.com

Uruguay produce y exporta miel sin diferenciar y a granel, sin embargo, es creciente en el mundo la demanda de mieles asociada a 
origen geográfico o botánico. Hay una oportunidad para avanzar en el conocimiento de las mieles uruguayas para su valorización. El 
objetivo de este trabajo es caracterizar por parámetros fisicoquímicos mieles de zonas diferentes buscando propiedades que permitan 
diferenciarlas. Se estudiaron mieles producidas en el norte (Valle del Lunarejo), sur (Los Cerrillos), este (Quebrada de los Cuervos) 
y oeste (Esteros de Farrapos), dentro o asociados a áreas protegidas. Se georeferenciaron y se realizó una inspección del territorio 
para verificar la descripción de suelos y vegetación. Se extrajeron mieles de diferentes mieladas, en dos oportunidades en el norte, 
sur y este y una en el oeste. Se determinó color (Cie L*a*b*), proteína (Kjeldahl), humedad y grados Brix y conductividad eléctrica 
(AOAC). Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) para los parámetros proteína y para los componentes del color L*,a*,b*, 
Hue y Croma entre regiones y entre las cosecha de primavera-verano y verano-otoño. También se encontraron diferencias  (p<0.05) 
en conductividad eléctrica entre las regiones este y sur con respecto al norte. Estos resultados podrían explicarse por las diferencias 
fitogeográficas. Las diferencias palinológicas podrían explicar la proteína. El contenido de minerales  podría explicar las diferencias en 
color y conductividad. Se concluye que hay potencial en el país para diferenciar mieles y que hay que continuar con los análisis para 
identificar los parámetros que podrían actuar como marcadores.

Palabras clave: miel, calidad, regiones Uruguay, parámetros fisicoquímicos.

Contenido de micronutrientes y variación estacional en  mieles de 4 
zonas fitogeográficas del Uruguay 

Moreni A1*, Cabrera M C1, Cracco P1,  Santos E2

1  Departamento de Producción Animal & Pasturas, GD Nutrición, Facultad de Agronomía, UdelaR 
2  Instituto de Biología, Sección Etología, Facultad de Ciencias, UdelaR
* amoreni@fagro.edu.uy

La Apicultura en Uruguay es una actividad que está  adquiriendo relevancia en todo el país, con un nivel de producción anual de miel 
de 12.000 toneladas en los últimos 5 años. Es un sector netamente exportador, 90 a 95% de la miel producida es exportada. La produc-
ción apícola se enfrenta  a producir miel acorde a los requerimientos de un mercado internacional y nacional cada vez más exigente. 
El crecimiento de la miel a nivel comercial mundial ha sido en base a mieles orgánicas y natural o mieles con propiedades medicinales 
(Nueva Zelandia). Estos aspectos constituyen una oportunidad para Uruguay, que tiene condiciones ambientales buenas en relación 
a otras regiones, que además es un pequeño productor-exportador. Las mieles expresan su contenido en antioxidantes por una mayor 
cantidad de pigmentos vegetales, como carotenoides y, fundamentalmente, flavonoides, y además poseen composición mineral parti-
cular según las regiones. En una estrategia de valorización de la miel uruguaya el objetivo de este trabajo fue caracterizar las mieles de 
Uruguay producidas en diferentes regiones del país, a partir de la composición en micronutrientes y perfil palinológico.  Tres regiones 
fueron áreas protegidas, Quebrada de los Cuervos (Q), Valle del Lunarejo (VL) y Esteros de Farrapos (EF) respectivamente, y una cuarta 
región, en los Cerrillos (C), zona asociada a actividades hortifruticolas y agricultura y más cercana a centros poblados. Se obtuvieron 
muestras de miel en dos temporadas (primavera-verano) y (verano-otoño). Los resultados obtenidos para microminerales, indican que 
existe diferencia significativa (p<0.05) entre regiones para Cu y Mn y entre estaciones para Mn. Del análisis palinológico, las regiones 
Q, VL y EF se caracterizaron  por mieles multiflorales con predominio de Myrtaceae, Asteraceae y Loranthaceae.  Se puede asociar la 
región Q con VL y EF con LC por sus características palinológicas similares. No se encontró diferencias de familias al caracterizar por 
estaciones. Este estudio, pionero en el país, permitirá valorizar las mieles con características particulares biológicas y de origen, apor-
tando al desarrollo comercial basado en el origen.

Palabras clave: Miel, Microminerales, Palinología
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Efecto de la oferta de forraje de campo natural durante la gestación 
sobre el color instrumental de la carne en los principales músculos 
de la canal de corderos machos y hembras
Ithurralde J.1*, Corrales Hlinka F.1, Marichal MJ.1, López Pérez A.1, , Saadoun A1 , Pérez 
Clariget, R.1, Bielli A.2 
1 Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República. 2Departamento de Morfología y 
Desarrollo, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República. 
*javiithu@gmail.com

Para estudiar si la oferta gestacional de campo natural influye el color de la carne de corderos, se utilizaron 33 corderos Corriedale de 
parto simple cuyas madres se asignaron (diseño completamente al azar con tres repeticiones) a dos ofertas de campo natural desde el día 
30 al 143 de gestación: i) Grupo alta oferta (AOF; ♀: 8, ♂: 8): pastorearon a 14-20 kg de MS/100 kg de PC/día; ii) Grupo baja oferta 
(BOF; ♀: 10, ♂: 7) pastorearon a 6-10 kg de MS/100 kg de PC/día. Desde el día 100 hasta 72h postparto las ovejas fueron suplemen-
tadas con 300 g de afrechillo de arroz/animal/día. Desde el día 143 de gestación hasta el destete pastorearon campo natural a una oferta 
no restrictiva y continuaron siendo suplementadas (300 g afrechillo de arroz/animal/día). A los 3 meses de edad los corderos fueron 
destetados y alimentados ad libitum con mezcla de voluminoso y concentrado (relación 20:80). A los 200 días, fueron faenados y tras 
24h a 4ºC se disecó y determinó el color (coordenadas L*, a*, b*, Hue, Chroma) de los músculos Gluteobiceps, Gluteus medius, Semi-
membranosus, Semitendinosus, Psoas major, Longissimus lumborum, Supraspinatus e Infraspinatus. Una menor oferta de forraje gesta-
cional produjo carnes menos rojas en el Psoas major y Semimembranosus, y carnes menos amarillas y con menor saturación en el Psoas 
major, indistintamente del sexo. Además, el tratamiento afectó de forma sexo-dependiente el color en el Gluteobiceps, Gluteus medius 
y Supraspinatus y tendió a afectarlo en forma sexo-dependiente en el Psoas major, Semitendinosus y Semimembranosus, conduciendo 
en general a carnes más luminosas y con mayor tono (Hue) en los músculos de las corderas hembras. Nuestros resultados demuestran 
que la oferta de campo natural gestacional afecta el color de la carne de corderos y que dicho efecto puede variar dependiendo del sexo. 

Palabras claves: programación fetal, carne ovina. 

Correlación entre parámetros de la canal de corderos medidos in 
vivo por ultrasonografía y post-mortem

Urioste MJ.1*, Fariña V.1, Martínez V.1, Criado L.2, Pereira D.3, Luzardo S.4, Pérez-Ruchel 
A.1, Repetto J.5, Cajarville C.1, y Arroyo JM.1

1 Departamento de Nutrición Animal, Instituto de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, San José, Uruguay. 2 Departamento de 
Ovinos, Lanas y Caprinos, Facultad de Veterinaria. 3Ejercicio liberal de la profesión. 4 Programa Nacional de Carne y Lana. Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA), Tacuarembó, Uruguay. 5 Departamento de Bovinos, Instituto de Producción Animal, Facultad 
de Veterinaria, San José, Uruguay. 
*mjoseurioste@gmail.com

El objetivo del trabajo fue evaluar la relación existente entre parámetros de la canal de corderos medidos in vivo mediante ultrasonografía 
y post-mortem. El estudio se realizó sobre 54 corderos Corriedale×Ille de France, (edad 4-5 meses) de 29.5 kg promedio, engordados 
durante 44 días, alcanzando un peso vivo final (PVF) promedio de 45.3 kg. El día previo a la faena se registró el espesor de grasa 
subcutánea (EGS) en el punto C y el área de ojo de bife (AOB) mediante ultrasonografía, determinándose además la condición corporal 
(CC). Tras la faena las canales permanecieron en refrigeración durante 24 horas a 2-4°C, midiéndose a continuación el espesor de 
tejido subcutáneo en el punto GR, el peso de la canal enfriada (PCE) y los pesos del bife (PBIF), frenched rack y pierna desosada. Se 
calculó el rendimiento carnicero (RC) a partir del PCE y PVF, y % cortes valiosos (CV), como suma de los cortes antes mencionados 
respecto al PCE. Se estimaron los coeficientes de correlación de Pearson entre las diferentes variables con el software SAS. No se 
observó correlación entre el EGS y GR (r=0.075; P=0.586) ni entre AOB y PBIF (r=0.1748; P=0.2069). Aunque existen trabajos que 
evidencian una correlación positiva entre EG y GR, para valores de GR elevados (≥ 15mm) esta no sería tan alta, como en el presente 
trabajo (GR promedio 15.8 mm). Si se observó una correlación positiva entre GR y RC (r=0.39 (P=0.0032) y para EGS y CC (r=0.29; 
P=0.0330). Las mayores correlaciones observadas fueron entre GR y PCE (r=0.50; P=0.0001) y PBIF y RC (r=0.45; P=0.0007). Los 
resultados sugieren que para corderos con elevado nivel de engrasamiento, las mediciones mediante ultrasonografía han de tomarse con 
cautela para establecer relaciones con los parámetros de canal, siendo necesario realizar más estudios considerando las posibles fuentes 
de variación.

Palabras claves: ultrasonografía, espesor de grasa subcutánea, canal, cordero
Financiado por Proyecto Innovagro FSA_1_2013_1_12561

Calidad de Producto: Resúmenes

mailto:*mjoseurioste@gmail.com


28

El fraccionamiento de 8 horas de pastoreo de alfalfa en dos           
sesiones aumenta el contenido de ácidos grasos trans de la leche

Santana A.1*, Dayuto J.1, Constantin M.2, Mendoza A. 1,3, Repetto JL. 1 y Cajarville C.1
1 Intituto de Producción Animal de Veterinaria (IPAV), Universidad de la Republica, Ruta 1, km 42.200, San José, Uruguay. 2 Laboratorio 
Cooperativo Veterinario de Colonia (COLAVECO), Parque El Retiro 70201, Colonia, Uruguay. 3 Programa de Producción de Leche, Insti-
tuto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ruta 50 km 12, Colonia, Uruguay * bobasantana@gmail.com 

El objetivo del trabajo es evaluar el efecto del fraccionamiento del horario de pastoreo sobre la composición lipídica de la leche. Doce 
vacas Holstein multíparas (584±71 kg PV, 193±83 días de lactación) se utilizaron en un diseño de cuadrado latino de 3x3 por cua-
driplicado. Los tratamientos evaluados fueron: 1) acceso a ración totalmente mezclada (RTM: 32,2% FDN; 22,1% PC) durante 22h 
(RTM+0h), 2) acceso a RTM durante 14h más una sesión de 8h de pastoreo en alfalfa (35,5% FDN; 20,6% PC) después del ordeñe PM 
(RTM+8h) y 3) acceso a RTM durante 14h más dos sesiones de 4h de pastoreo en alfalfa luego de cada ordeñe (RTM+4+4h). Cada 
período consistió en 12d de adaptación y 7d de mediciones. La producción de leche se registró individualmente en cada ordeñe durante 
5d y se corrigió al 3,5% de grasa (LCG). Los días 14 y 15 de cada período se tomaron muestras individuales en cada ordeñe con conser-
vante para determinar el contenido de grasa, por análisis de infra-rojoSe tomaron muestras adicionales sin conservante el día 15 en cada 
ordeñe para determinar el perfil lipídico por cromatografía de gases. Ni la LCG ni los kg de grasa producidos por día difirieron entre 
tratamientos (27,9±2,15 kg LCG; 4,2±0,17 kg grasa). El tratamiento RTM+4+4h presentó mayor contenido (p= 0,0273, EEM= 0.244) 
de AG trans totales (2,75%) que los otros dos tratamientos (RTM+8h (2,10%) y RTM+0h (1,76%). El tratamiento RTM+4+4h presentó 
una mayor (p=0,038, EEM=0,188) concentración de ácido vaccénico (C18:1 trans 11; 1,67%) que RTM+0h y RTM+8h que presentaron 
0,69% y 1,22%, respectivamente, no difiriendo entre sí. El contenido de ácido ruménico (C18:2 cis9, trans11) tendió (p=0,099) a ser 
mayor en RTM+4+4h (0,60) respecto a RTM+0h (0,39%), mientras que RTM+8h no difirió de los anteriores (0,46%). El acceso a una 
pastura de alfalfa fraccionada en 2 veces al día contribuiría a mejorar el perfil de ácidos grasos de la leche respecto a usar únicamente 
una RTM, contribuyendo a la obtención de un producto con mayor potencial nutracéutico. 

Calidad de carne de bovinos enteros vs castrados:                         
calidad instrumental y estudio de consumidores 

del Campo, M.1*, San Julián, R.1, de Souza, G.1; Brito, G.1, Anchaño, M.1, Chalkling, D.2 y 
Salaverry, S.2

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Sociedad Rural de Río Negro, UEDY 
SRRN, Young, Uruguay 
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó el efecto de la condición castrado (T1) vs entero (T2) sobre la calidad instrumental y la aceptabilidad de la carne de bovinos 
de raza Braford (n=24) de 25-26 meses de edad al momento de la faena. Se registró fuerza de corte de la carne (FC en kgF, Warner 
Bratzler) luego de 2 y 14 días de maduración y se realizó un estudio de consumidores (EC, n= 60 personas) comparando T1 vs T2 
dentro de cada período de maduración. El estudio de consumidores consistió en: 1) test de preferencia para terneza y sabor, así como 
aceptabilidad global, utilizándose una escala de 1 (me desagrada muchísimo) a 8 (me gusta muchísimo) y 2) test pareados para evaluar 
la capacidad de diferenciación de la terneza. Los valores de FC no mostraron diferencias entre Tratamientos en los dos períodos de 
maduración evaluados (2 días: 7.8 en T1 vs 8.1 en T2: 14 días: 4.9 en T1 y 5.7 en T2; P<0.05), observándose sí un efecto significativo 
de la maduración sobre la terneza instrumental en ambos Tratamientos (P<0.05). En relación a EC, el test de preferencia de Terneza no 
mostró diferencias entre Tratamientos con 2 (P>0.8) ni con 14 días de maduración (P>0.9). Tampoco se registraron diferencias entre 
Tratamientos en relación a Preferencia del Sabor y a Aceptabilidad Global, dentro de cada período de maduración. Por otra parte, los 
test pareados mostraron que los consumidores sí fueron capaces de diferenciar la terneza entre Tratamientos con dos días de maduración 
(p<0.001), pero no luego de un período de maduración de 14 días (P>0.4). La interpretación conjunta de los resultados instrumentales 
y del estudio de consumidores, sugiere la consideración de una nueva categoría comercial en Uruguay, para animales enteros, jóvenes, 
terminados en sistemas intensivos. 

Palabras clave: entero, castrado, consumidores, calidad de carne 

Calidad de Producto: Resúmenes
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Métodos de castración en terneros y su impacto en el crecimiento/ 
desarrollo y en la calidad del producto
del Campo, M.1*, Brito, G.1, de Souza, G.1, Anchaño, M.1 y Zamit, W.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó el impacto del método de castración con terneros de 6 meses de edad, sobre su desarrollo posterior hasta el momento de la 
faena (n=60) y sobre la calidad del producto. Tratamientos: T1: Cuchillo+Anestesia local, T2: Pinza de Burdizzo, T3: Anillos de Goma, 
T4: Cuchillo+Antiinflamatorio, T5: Cuchillo tradicional y T6: Testigo sin castrar. Se registró: 1) peso vivo (PV) antes y cada 28 días 
post castración (pc) hasta la faena (330 días), 2) área de ojo de bife por ultrasonografía (AOB): 4 mediciones pc hasta la faena, 3) pH y 
fuerza de corte de la carne (FC en kgF, Warner Bratzler) a los 2 y 14 días post mortem. Punto de faena: 450 Kg de PV promedio dentro 
de cada Tratamiento. Se utilizaron modelos mixtos ajustados por medidas repetidas (PROC MIXED, SAS System v9.4, 2013). Las me-
dias fueron comparadas por mínimos cuadrados (PROC LSMEANS, SAS 2013).  No se registraron diferencias entre Tratamientos en la 
evolución de PV (kg) ni en la evolución de AOB (cm2, P >0.05) durante todo el período. Los valores de AOB pre faena fueron: 68.5 en 
T1, 66.8 en T2, 64.9 en T3, 64.5 en T4 y 65.1 en T5; p>0.05). Los métodos de castración evaluados no determinaron diferencias en el 
pH de la carne a los 2 y 14 días post mortem (P>0.05) con valores menores a 5.6 en todos los Tratamientos, a los 14 días post mortem. 
FC no mostró diferencias entre Tratamientos a los 14 días, con valores de 4.9 kgF en T1, 3.9 en T2, 4.5 en T3, 4.6 en T4 y 5.4 kgF en 
T5 (p>0.05). En resumen, los métodos de castración evaluados no provocaron diferencias en el desarrollo posterior de los terneros, ni 
en la calidad del producto obtenido. 

Palabras clave: método de castración, bovinos, calidad de carne  

Influencia del sistema de producción sobre la calidad y el perfil de 
ácidos de la carne en vacas de descarte de la raza Braford
Montossi F.*, y Lagomarsino, X.
Estación Experimental INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, Tacuarembó, Uruguay.
* fmontossi@inia.org.uy

En general, la faena de vacas de descarte en Uruguay supera el 45% de la faena total. Sin embargo, existe escasa información científica 
publicada a nivel nacional sobre su calidad de carne (CC) y perfil de ácidos grasos (PAG). Por ello, se evaluó el efecto sobre CC y PAG 
de la combinación del nivel de oferta de forraje (NOF; 2% y 4%) y la suplementación estratégica con afrechillo de arroz sin desgrasar (S; 
0, 0,6 y 1,2% del peso vivo -PV-). Se generaron 4 tratamientos (T): T1: NOF2+S0, T2: NOF4+S0, T3: NOF2+S0,6 y T4: NOF2+S1,2. 
Durante 137 días (junio-noviembre 2014), 40 vacas de descarte Braford pastorearon una mezcla de avena y raigrás, donde estas fueron 
asignados aleatoriamente a alguna de las dos repeticiones de los tratamientos propuestos, según su PV y edad. El peso de la canal ca-
liente y corte pistola fueron: 238,5, 258,8, 271,2 y 270 kg (P<0,01), y 60,8, 66,1, 68,5 y 68,1 kg (P<0,05), donde T1 < T2 = T3 = T4, 
respectivamente. El color, terneza y pH de la carne y la grasa de cobertura no fueron afectados por los T (P>0,05). Los contenidos de 
ácidos grasos saturados (AGS) y monoinsaturados (AGMI) no presentaron diferencias (P>0,05) entre T, siendo 48,1 y 44,3% en prome-
dio, respectivamente. El contenido de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) y la relación AGPI/AGS, fueron superiores (P<0,05) en T1 
(8,0% y 0,17, respectivamente) en comparación con T3 = T4 (7,0% y 0,14, respectivamente), e intermedias para T2 (7,4% y 0,16, res-
pectivamente). La relación omega6/omega3 (n6/n3) fueron diferentes entre T (P<0,05), siendo superior para T3 y T4 (3,1 en promedio), 
intermedia para T2 (2,7) e inferior para T1 (1,9). El uso de cultivos anuales invernales y la suplementación estratégica en el engorde de 
vacas de descarte de la raza Braford promueven la mejora de la calidad de la carne (con la excepción de la terneza) y la producción de 
carne saludable. Los valores terneza no alcanzaron los umbrales recomendados (<4,5 kgF), inclusive con 21 días de maduración, lo cual 
requiere de mayor investigación. 

Palabras claves: vacas, carne, ácidos grasos y salud humana. 
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Capacidad antioxidante durante la maduración del músculo 
Longissimus dorsi  de novillos Angus provenientes de sistema 
pastoril versus feedlot

Pirotti F1*, Cabrera MC1,2, Saadoun A1,2

1 Departamento Producción Animal & Pasturas, Nutrición y Calidad de Producto, Facultad de Agronomía. 
Fisiología & Nutrición. Facultad de Ciencias. Udelar. Uruguay
flopirotti@gmail.com*

La carne bovina es un alimento completo, rico en proteínas y minerales, que tiene una compleja matriz y variados compuestos químicos 
muy sensibles a los procesos de oxidación. La oxidación promueve cambios sensoriales y químicos perdiendo calidad nutricional y 
la aceptación del consumidor. Un balance entre sustancias antioxidantes y prooxidantes es necesario para mantener la calidad incluso 
durante el proceso de maduración. El sistema endógeno antioxidante esta formado por enzimas (SOD, CT y GPx) y compuestos 
hidrofílicos y lipofílicos no enzimáticos (vitaminas, carotenoides, polifenoles y tioles). Todos colaboran para contrarestar la acción 
de los pro-oxidantes, como el Fe. Trabajos anteriores han demostrado que el tipo de animal, la alimentación y el procesado pueden 
afectar los compuestos involucrados en los procesos oxidtivos. El objetivo de este trabajo fue determinar si el sistema de producción y 
el tiempo de maduración podrían afectar la respuesta de TEAC (Capacidad Antioxidante expresado en Equivalente Trolox) del músculo 
Longissimus dorsi (LD) de novillos Angus de 30 meses de edad. Se determinó la TEAC a través de la capacidad de inhibición al °DPPH 
durante diferentes períodos de incubación, 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210 minutos, del LD proveniente de 10 novillos alimentados 
con pasturas y a cielo abierto y de 10 novillos alimentados con concentrado y en encierro, a 0, 14  y 30 días de maduración a 1-2 °C. 
Los resultados obtenidos muestran un significativo aumento de la TEAC durante la maduracion independientemente del sistema de 
producción, y una mayor y significativa (p<0.04) TEAC del LD proveniente de pasturas a los 30 días de maduración. Este resultado 
preliminar permite asociar el sistema de producción pastoril con una mayor presencia de compuestos antioxidantes con capacidad de 
proteger al músculo del proceso oxidativo. Este estudio esta en curso y permitirá tener mayores elementos para apoyar este resultado.  

Palabras clave: Carne bovina, Actividad antioxidante, Sistemas de producción de carne bovina.

Engorde en vacas de descarte de la raza Braford: “Calidad de canal 
y perfil de ácidos grasos”
Lagomarsino, X. y Montossi, F.*

Estación Experimental INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, Tacuarembó, Uruguay.
* fmontossi@inia.org.uy

En Uruguay, la faena de vacas de descarte representa una actividad económica de importancia para la cadena cárnica, siendo el 47,3% 
de la faena nacional. Igualmente, se ha generado poca información sobre su calidad de canal, carne y perfil de ácidos grasos (AG). Se 
realizó un experimento entre mayo y setiembre del año 2015 (123 días) evaluándose la combinación del nivel de oferta de forraje (NOF; 
2% y 4%) de una mezcla de avena y raigrás y la suplementación con afrechillo de arroz sin desgrasar (S; 0, 0,6 y 1,2% del peso vivo -PV-
) en vacas de descarte Braford en la Unidad Experimental “La Magnolia” de INIA Tacuarembó. Fueron utilizadas 40 vacas, asignadas 
aleatoriamente según PV y edad en los tratamientos (T) resultantes: T1: NOF2+S0, T2: NOF4+S0, T3: NOF2+S0,6 y T4: NOF2+S1,2. El 
PV final fue afectado por los T (P<0,05) siendo T1 (505,9 kg) ≤ T2 = T3 (promedio 537,3 kg) < T4 (561,6 kg), sin afectarse (P>0,05) el 
peso de la canal caliente (promedio 259,0 kg). Los valores de fuerza de corte de la carne no presentaron variaciones entre T (P>0,05) en 
los periodos de maduración evaluados (2, 7, 14 y 21 días), sin lograr umbrales considerados aceptables (<4,5 KgF). Los contenidos de 
AG saturados (AGS) y monoinsaturados (AGMI) fueron similares (P>0,05) entre T, siendo 47,2 y 44,2% en promedio, respectivamente. 
El contenido de AG poliinsaturados (AGPI) y la relación AGPI/AGS, fueron superiores (P<0.05) en T1 (9,8% y 0,23, respectivamente) 
en comparación a los restantes T (7,8% y 0,17, respectivamente). Las relaciones omega6/omega3 (n6/n3) fueron similares (P>0,05) en-
tre T (promedio 2,6). Los sistemas de alimentación utilizados en esta categoría, permitieron obtener características deseables en la carne 
para la salud humana desde el punto de vista de la composición de AG y la relación n6/n3. Asimismo, no se lograron valores aceptables 
por parte del consumidor en la terneza de la carne, siendo un factor a tener en cuenta en futuros estudios.

Palabras claves: vacas, alimentación, carne, salud humana.
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Seleção genômica para melhorar a adaptação tropical da raça 
Hereford

Zoot. PhD Fernando F. Cardoso
E-mail: fernando.cardoso@embrapa.br

A raça de bovinos de corte Hereford se destaca por apresentar 
excelente precocidade sexual e de terminação, qualidade de 
carne e eficiência alimentar. Essas características tornam a raça 
uma das melhores alternativas para cruzamentos com raças ze-
buínas afim de explorar o vigor híbrido e a complementaridade 
entre raças, especialmentepara aumentar a produção de carne de 
qualidade em ambientes tropicais e subtropicais. Esse casamen-
to perfeito com a adaptação, rusticidade, resistência a parasitas 
e fertilidade das raças zebuínas foiuma principais razões da for-
mação do Braford (raça composta Hereford x Zebu). Desta for-
ma, vem ocorrendoa expansão da genética Hereford para regiões 
geográficas de clima mais quente, com maior radiação ultra-vio-
leta e presença de ectoparasitas, exigindo portanto maior adapta-
ção dos animais aambientes  bem distintos dos habitats originais 
das raças britânicas,localizados em regiões de clima temperado.

Dentre as características fenotípicas que podem ser citadas 
como de maior relevância para a adaptação tropical da raça 
Hereford, se destacam a pigmentação ocular, o comprimento 
do pelame e a resistência ao carrapato. A falta de pigmentação 
ocular em bovinos pode levar ao aumento da irritação causada 
pela irradiação solar na região. Como consequência, há uma pre-
disposiçãoao desenvolvimento de carcinoma ocular, mais espe-
cificamente carcinoma de células escamosas oculares, o qual é 
considerado a neoplasia economicamente mais importantes para 
a bovinocultura de corte. Na raça Hereford a doençaapresenta 
maior incidência em fêmeas, com faixa etária entre sete e nove 
anos de idade, atingindo muitas vezes vacas produtivas, que são 
mantidas no rebanho por sua capacidade de desmamar bons ter-
neiros todos os anos. 

As características de comprimento e densidade de pelo são im-
portantes para a termorregulação nos bovinos. As condições 
térmicas adversas aos animais, causam-lhes estresse elevam a 
reduções no desempenho, como resultado da diminuição no seu 
bem-estar esaúde. Dentro de certos limites, os animais podem 
se ajustar fisiológica, comportamental ou imunologicamente, de 
modo a sustentar a homeostase orgânica e minimizar as conse-
quências adversasda exposição aos extremos de temperatura. O 
pelame é um fator essencial nas trocas térmicas entre o animal e 
o ambiente. A estrutura física de suas fibras e a camada de ar ar-
mazenada no pelame, promovem isolamento térmico e proteção 
contra a radiação solar direta. Está diretamente relacionado à ca-
pacidade do animal em perder ou ganhar calor do ambiente, por 
isso, os diversos tipos de pelames envolvem isolamento térmico, 
eficiência da dissipação de calor evaporativa da pele e atributos 

termorreguladores com a sudação.Indiretamente, o tipo de pela-
me também esta associado a outras características não ligadas 
diretamente à termorregulação,como produção, ganho de peso 
e reprodução.

Por fim, o carrapato dos bovinos,Rhipicephalusmicroplus, é uma 
das principaiscausas de perdas produtivas na bovinocultura bra-
sileira, anualmente estimadas em três bilhões de dólares. A espé-
cie encontra-sedistribuída entre os paralelos 32 N, passando pelo 
sul dos Estados Unidos, região mediana do México e norte da 
África, e 32 S, cortando o sul do Brasil, o centro doUruguai e da 
Argentina e o sul da Austrália. O parasitismoprovoca diminui-
ção de desempenho dos animais e desvalorização dos couros pe-
lohematofagismo, e gastos elevados com tratamentos acaricidas. 
Além disso, o prejuízo é agravado pela transmissão de outros 
agentes etiológicos, como Babesiabovis, B. bigemina e Anaplas-
mamarginale, causadores da tristeza parasitária bovina (TPB).

Com os avanços tecnológicos recentes na biologia molecular e 
na genética quantitativa, foram desenvolvidos novos processos 
de avaliação genética que associam os métodos quantitativos 
tradicionais com informações moleculares de alta densidade e 
permitem a aceleração dos ganhos genéticos dos programas de 
melhoramento. Neste sentido, um projeto de pesquisa vem sen-
do desenvolvido desde 2010 pela Embrapa em parceria com a 
Conexão Delta G, o GenSys Consultores Associados e a Asso-
ciação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), com objetivo 
de combinar dados de contagens de carrapato, comprimento de 
pelame e pigmentação ocular e dados de genealogia com infor-
mações moleculares amplas, considerando dezenas de milhares 
de marcadores distribuídos homogeneamente pelo genoma, para 
identificar animais mais adaptados às condições ambientais ob-
servadas em grande parte do território brasileiro utilizado para 
a pecuária de corte.

SELEÇÃO GENÔMICA

A detecção de milhões de polimorfismos de nucleotídeo úni-
co(os marcadores SNPs) e as inovações nas tecnologias de se-
quenciamento de DNA e de genotipagem de marcadores difun-
didas na última década, que resultaram em reduções drásticas 
nos custos de geração de dados moleculares, permitirama utili-
zação da seleção assistida por marcadores em escala genômica, 
a qual é denominada seleção genômica, na prática comercial do 
melhoramento de bovinos. As vantagens da seleção genômica 
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estão relacionadas aos ganhos em acurácia, redução do intervalo 
de geraçõese melhor controle da consanguinidade. Além disso, 
esses ganhos são mais evidentes naquelas características mais 
difíceis de melhorar pelos métodos tradicionais, como aquelas 
de baixa herdabilidade (ligadas àreprodução e saúde), limitadas 
a um sexo (reprodução, produção de leite), medidas tardiamen-
te (longevidade, vida produtiva), com fenótipos de mensuração 
cara ou sujeitos àelevada interação com o ambiente (consumo de 
alimentos, produção de metano, adaptação), ou ainda que reque-
rem o sacrifício ou a espoliação do animal (qualidade da carcaça 
e da carne, resistência a doenças e parasitos).

IMPLEMENTAÇÃOPRÁTICA DA SELEÇÃO 
GENÔMICANO HEREFORD NO BRASIL

Paraimplementação da seleção genômica estamos cumprindo 
três etapas fundamentais: 

(1) Estabelecimento de uma população referên-
cia. Consiste num conjunto de animais com medidas fenotípi-
cas para as características que se pretende melhorar e com infor-
mação genotípica para dezenas de milhares de SNPs. Essa popu-
lação é usada paragerar estimativas dos efeitos dos marcadores 

genéticos e para estabelecer equações para as predições dos 
valores genômicos. Quanto maior a população de referência, 
maior serão as acurácias (precisão) das predições. Atualmente, a 
população de referência para Hereford e Braford no Brasil conta 
com 4.266 animais jovens (75% Braford e 25% Hereford) com 
genótipos para 50.000 SNPs e 230 touros com genótipos para 
777.000 SNPs. Esses animais têm fenótipos para contagem de 
carrapatos, escore de pigmentação ocular em uma escala de 1 a 
3 (1-pigmentação ausente; 2-pigmentação parcial; 3-pigmenta-
ção total), pelame a desmama e ao sobreano (1-pelame curto; 
2-pelame médio; 3-pelame longo), e para pesos em diferentes 
idades e circunferência escrotal.

(2) Estimativa das acurácias das predições 
genômicas: É a validação dos efeitos estimados e das 
predições em um grupo de animais que não pertence à 
população referência.Essas estimativas foram feitas em 
conjunto para os animais Hereford e Braford num estudo 
de validação cruzada a partir da avaliação genômica de um 
passo (single step). As acurácias (numa escala de 0,00 = nula 
a 1,00 = total) obtidas são apresentadas na tabela a seguir: A 
adoção das predições genômicas para as 

Característica Metodologia Ganho

Tradicional Genômica

Pigmentação ocular 0,51 0,79 54%

Pelamenadesmama 0,34 0,47 38%

Pelame no sobreano 0,24 0,40 67%

Contagem de carrapato 0,26 0,48 84%

Peso aonascer 0,40  0,53 33%

Peso à desmama 0,29  0,40 38%

Peso ao sobreano 0,30 0,52 73%

Perímetroescrotal 0,32 0,50 56%

características de interesse representou ganhos entre 33 e 84% 
na seleção de animais jovens ainda sem fenótipo,em relação 
à avaliação genética tradicional baseada apenas em pedigree.
Assim, comprovamos a expectativade maiores ganhos genéticos 
a serem alcançado com o uso da informação genômica.
Cabe destacar que já foram publicados três sumários de touros 
com as avaliações genômicas dos principais touros Hereford em 
centrais de inseminação no Brasil, as quais podem ser acessadas 
no portal da Embrapa (https://www.embrapa.br/busca-de-publi-
cacoes). A diferença prática em usar touros Hereford classifica-
dos nesses sumários entre os 20% mais resistentes em relação 
aos 20% mais susceptíveis resulta em uma reduçãode 1/3 no ní-
vel de infestação por carrapatos dos filhos (ver figura).
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((3) Estabelecimento de um modelo comercial para uso da 
genômica:Esse passo visa elencar os atores e estabelecer 
relações entre eles para disponibilizar no mercado a tecnologia 
de predição dos valores genômicos de indivíduos candidatos à 
seleção, de forma acessível a todos os criadores. Esse é o desafio 
no momento. O modelo que está sendo estruturado coloca a 
Associação de Criadores no papel central, recebendo amostras 
biológicas atreladas a um sistema de identificação animal 
individual, o que possibilitará assim a geração de um banco de 
DNA para as raças Hereford e Braford no Brasil. A Associação 
também está centralizando asnegociações com as empresas 
fornecedoras de serviços de genotipagem, buscando menores 
preços em contraponto aos volumes elevados de amostras 
previstos com a ampla adoção da tecnologia pelos criadores. Por 
outro lado, busca-se também junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento(MAPA) o reconhecimento 
dos marcadores SNP como forma oficial de verificação 
de paternidade. Neste modelo, a população de referência 
inicialmente composta com os dados gerados pelos projetos 
de pesquisa da parceria Embrapa, Conexão Delta G, Gensys, 
ABHB e outros parceiros será única e disponível para todos 
os programas de melhoramento das raças Hereford e Braford 
reconhecidos pelo MAPA. Com a implementação do modelo, 
a população de referência será incrementada gradativamente 
com dados dos animais avaliados com informação genômica 
na rotina comercial. O cálculo das DEPs genômicas será feito 
pela Embrapa Pecuária Sul usando a base de dados conjunta, 
que também estará disponível a todos os programas para 
fazerem suas próprias predições.Com essemodelo espera-se 
disponibilizar comercialmente a tecnologia genômica para as 
raças Hereford e Braford, a um preço acessível e com predições 
cada vez mais precisas, contando com um número crescente de 
características de alto valor econômico, para acelerar o processo 
de seleção para adaptação e produção dos rebanhos nos mais 
diferentes ambientes de criação na pecuária nacional.
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La heterosis o vigor híbrido, entendido como el beneficio feno-
típico de los híbridos respecto de sus progenitores puros, fue ob-
servado hace unos tres siglose incluido en los trabajos deDarwin 
y Mendel. Sin embargo, la explicación formal de este fenómeno 
llega recién a principio del siglo XX, surgiendo dos corrientes: 
la que lo explicaba en términos de dominancia y la que opta-
ba por la interacción epistática. Esta discusión continúa aún en 
nuestros días y las nuevas herramientas genómicas pueden ayu-
dar a avanzar en este asunto. En el área animal, en 1969 y 1973 
Dickerson explica cómo utilizar los cruzamientos raciales para 
estimar efectos de heterosis, y luego se suceden diferentes para-
metrizaciones con el mismo objetivo. Todas ellas se fundan en 
dos variables genómicas de los individuos cruza, la composici-
ón racial S (o porcentaje de una de ellas) yla heterocigosis o la 
porción del genoma en estado heterocigotaH, este último en tér-
minos raciales (i.e. poseer para el mismo gen, una copia de una 
raza y la segunda variante de la raza restante).En particular, la 
interpretación de la parametrización de Hill realizada por Lynch, 
emplea las nociones de composición racial del genotipo i (Si) y 
de heterocigosis individual (Hi) de i. Lynch explica el modelo 
de Hill sobre el fenotipo de individuos cruza bajo la siguiente 
ecuación:

en la predicción de los efectos de heterosis. En particular, si 
consideramos solo los efectos A1, D1 y A2, bajo un modelo de 
regresión múltiple podremos diferenciar los aportes de D1 y A2 
al carácter y testear la significancia de estos.

Esta exposición desarrollará los conceptos antes descriptos y 
mostrará cómo explotar la información genómica bajo este en-
foque en animales cruza. Adicionalmente, se presentará un caso 
real con los datos provenientes de una población de cerdos F2 
(Duroc ´Pietrain) diseñada originalmente para la búsqueda de 
QTLs, que cuenta con genotipos de las tres generaciones F0, 
F1 y F2 y fenotipos únicamente medidos en la F2. Bajo un es-
quema clásico, la información disponible no hubiese permiti-
do estimar ninguno de los efectos de heterosis. Sin embargo, 
con la información genómica se pudo estimar la composición 
racial y la heterocigosis individual de 918 individuos F2 y sus 
tres efectos (A1, D1 y A2). Los resultados de composición racial y 
de heterocigosis mostraron una distribución alrededor del valor 
esperado Si = 50.5% ± 5.1% y Hi = 49.6% ± 4.6%. Así mismo, 
la colinealidad entre los las covariables θHiy θSi

2 asociadas a D1 

donde los coeficientes kAykDrepresentan el índice de origen 
(“sourceindex”) y el de hibridación (“hybridityindex”). Ambos 
parámetros son funciones deS(θS = 2S – 1) yH(θH = 2H – 1), res-
pectivamente. Los coeficientes de esta regresión son los efectos 
de heterosis: aditivo (A1), dominante (D1), aditivo ´aditivo (A2), 
aditivo ´ dominante (A1D1), and dominante ´dominante (D2). 

En la nueva era genómica, es posible refinar las relaciones gené-
ticas entre dos individuos y, del mismo modo en animales cruza, 
es posible estimar Siy Hi, parámetros que previamente eran esti-
madas por la información de pédigree. Por lo tanto, así como la 
genómica permite estimar qué fracción de cada abuelo ha reci-
bido un nieto en particulary cuánto se desvía la relación aditiva 
del 0,25 promedio en términos de pedigree, permite también por 
ejemplo, estimar la composición racial y heterocigosis de una 
F2 (y cuanto se desvía del 0,5 esperado para ambos casos). Con 
esta nueva información, la combinación de las covariables θSi y 
θHiserá diferente para cada individuo (incluso dentro del mismo 
tipo de cruzamiento), lo que generará una ganancia, demostrable 
teóricamente, en estimabilidad y una reducción de la variancia 

y A2, respectivamente, resultó en un R2 = 0,0506, que sugiere-
que los efectos fueron estimados por separado. Finalmente, se 
presentan los resultados para diferentes caracteres en los que 
se pudo explicar significativamente la heterosis observada por 
efectos dominante o aditivo ´ aditivo.

Genética: Rogberg - En la búsqueda del origen de la heterosis, una ayudita genómica
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Una breve historia de los métodos estadísticos en el mejoramiento 
genético animal

Daniel Gianola1–5 and Guilherme J.M. Rosa1,2

1 Department of Animal Sciences, 
2 Department of Biostatistics and Medical Informatics, and
3 Department of Dairy Science, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin 53706; email: gianola@ansci.wisc.edu, grosa@
wisc.edu 
4  Institute of Advanced Studies, Technical University of Munich, 85748 Garching, Germany
5 Chair of Plant Breeding at TUM-Weihenstephan, 85354 Freising, Germany2 Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET), Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - CONICET. La Plata, Argentina.

One Hundred Years of Statistical Developments in Animal Breeding

Statistical methodology has played a key role in scientific animal 
breeding. Approximately one hundred years of statistical devel-
opments in animal breeding are reviewed. Some of the scientific 
foundations of the field are discussed, and many milestones are 
examined from historical and critical perspectives. The review 
concludes with a discussion of some future challenges and op-
portunities arising from the massive amount of data generated 
by livestock, plant, and human genome projects.
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Análisis de peso al nacimiento y peso al destete en la cabaña 
Angus FCA-UNC como parámetros de selección para futuros             
reproductores bovinos. 

Bianchi M.D.1, Dell Orsi I.2 , Gasparotto R. 2, Marengo F. 2 , Maldonado E.1 , Gutiérrez T.3,  
Herrera S. 3 , Adib O. 1 , Molina G. 1 , Consigli R. 1 , Roldan G. 1 , Gómez C. 1

1 Mejoramiento Animal FCA mbianchi@agro.unc.edu.ar
2 Egresado FCA
3 Estudiantes FCA

El objetivo del presente estudio fue posicionar a la cabaña Angus en relación a los datos publicados por la Asociación Argentina Angus 
(AAA) a través del comportamiento productivo del peso al nacimiento y destete en los terneros de la cabaña Angus de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en el periodo comprendido entre el año 2014-2015. Los animales fueron 
medidos de acuerdo a sus características fenotípicas de Peso al Nacimiento (PN) y Peso al Destete ajustado a los 205 días (PD). Los va-
lores promedios para PN en hembras fue 31,18 kg (E.E.=0.44; n=42). El PN en machos fue de 32,35 kg (E.E.=0.53; n=30). El promedio 
observado para PD en hembras fue 215,33 kg (E.E.=5.75; n=42). En machos el promedio de PD fue 266,97 kg (E.E.=132.79; n=42). Los 
promedios de los PN en hembras presentaron diferencias significativas menores (p<0.0001) respecto al promedio de PN publicados por 
la AAA (33,7 kg para el año en estudio). Pero los PD en hembras de la cabaña de la FCA fueron estadísticamente superiores (p=0.0017) 
a los de la Asociación (196 kg). En machos, los PN fueron significativamente menores (p<0.0001) a los publicados por la AAA y en 
PD no presentaron diferencias estadísticas con respecto a los de la Asociación (p=0.0968). Esto nos permitiría inferir que la ganancia 
de peso en hembras y machos en el periodo nacimiento-destete observado (H: 0,903 kg/día M: 0,893 kg/día) es importante y podría 
explicarse por una mayor eficiencia de conversión, mayor habilidad materna y un manejo óptimo de los recursos. Para identificar los 
animales genéticamente superiores con el fin de seleccionarlos como futuros reproductores se recomienda realizar las predicciones de 
estos valores a través de los BLUP’s Best Linear Unbiased Predictors). Este proyecto se complementa con instancias de capacitación y 
la formación de recursos humanos para estudiantes que participan a través del Programa de Iniciación Profesional.

Palabras clave: Angus, reproductores, peso al nacimiento, peso al destete, selección.

Densidad mitocondrial hepática en novillos Hereford con fenotipo 
divergente para consumo residual de alimentos
Casal, A.1*, Garcia-Roche, M.1,2, Cassina, A2, Navajas, E3, Carriquiry, M1.

1Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía UDELAR. Montevideo, Uruguay.2Departamento de Bioquími-
ca, Facultad de Medicina UDELAR. Montevideo, Uruguay. 3 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Montevideo, Uruguay
*acasal@fagro.edu.uy

El objetivo del trabajo fue determinar la densidad mitocondrial y la expresión génica de proteínas de los complejos respiratorios en 
hígado de novillos Hereford con fenotipo divergente para consumo residual de alimentos (ingles, residual feed intake; RFI). Se selec-
cionaron 18 novillos que presentaron los valores mayores (n=9; alto-RFI) y menores (n=9; bajo-RFI) de RFI en  una prueba estándar 
(70 días; n=111). Después de la prueba, los novillos se manejaron juntos en condiciones de pastoreo hasta llegar al peso de sacrificio. 
Al sacrificio, el hígado se disecó y se obtuvieron muestras que se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido. Se aisló el  ADN y 
ARN total  y se determinó la densidad mitocondrial a través de la relación ADN mitocondrial:ADN nuclear (mtADN:nADN; usando 
NDUFV1 (nADN) y CO1 (mtADN)), de la expresión de ARNm de citrato sintasa (CS) y de la actividad enzimática de la CS. Se deter-
minó la expresión relativa de genes que codifican proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial (NDUFA4, SDHD, UQCRC1, CYC1, 
ATP5E).Los datos se analizaron en un modelo mixto que incluyó el grupo de RFI como efecto fijo y la fecha de sacrificio como un 
efecto aleatorio. El RFI y el consumo de materia seca difirieron (P<0.001) entre un 27 y 16% para los novillos de bajo y alto RFI. La 
actividad de CS fue mayor (P<0.05) y el ARNm de CS y la relación mtADN:nADN tendieron (P≤0.08) a ser mayores en los novillos de 
bajo que alto-RFI. La expresión de ARNm de UQCRC1 y CYC1 fue mayor (P≤0.02) y la expresión del ARNm de NDUFA4, SDHD y 
ATP5E tendió (P≤0.10) a ser mayor en novillos de bajo que alto-RFI. Los novillos de alta eficiencia (bajo-RFI) presentaron  una mayor 
densidad y funcionamiento mitocondrial hepático, lo que probablemente estuvo asociado una mayor eficiencia en el metabolismo de 
los nutrientes a nivel hepático.

Palabras clave: consumo residual de alimentos, densidad mitocondrial, eficiencia alimenticia.
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Evaluación de la calidad carnicera en toros Puro Controlados de 
la Cabaña AnGus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la    
Universidad Nacional de Córdoba.

Bianchi M.D.1, Dell Orsi I.2 , Gasparotto R. 2, Marengo F. 2 , Brochetto I.A. 2 , Reynoso J. 2 
Maldonado E.1 , Gutiérrez T.3,  Herrera S. 3 ,Castro M. 3 , Adib O. 1 , Molina G. 1 , Consigli R. 

1
1  Mejoramiento Animal FCA mbianchi@agro.unc.edu.ar
2  Egresado FCA
3  Estudiantes FCA

El objetivo del presente estudio fue posicionar a la cabaña Angus en relación a los datos publicados por la Asociación Argentina An-
gus (AAA) a través del comportamiento productivo de la calidad carnicera en toros Puros Controlados (PC) de la cabaña Angus de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en el periodo comprendido. La calidad carnicera es el 
resultado de los valores de distintas variables: el área de ojo de bife (AOB), el porcentaje de grasa intramuscular (%GI), el espesor de 
grasa dorsal (EGD) y el espesor de grasa de cadera (EGC). Estas características se midieron en 16 toros Puro Controlados de 18 me-
ses de edad y se compararon con Toros de diferentes cabañas que participan en la Prueba Pastoril de Angus Centro. Se realizaron test 
de hipótesis para comparar los promedios de cada variable con la media de la raza. No se encontraron diferencias significativas para 
AOB ( X AOB =72.60 cm2±2.23) con respecto a la media de la raza (µ=69.7cm2) (p= 0.2138). En el análisis del %IG la diferencia 
entre la media ( X %IG=2.21±0.13) y la media racial (µ%IG=2.5) fue significativa (p=0.0461). Para EGD los valores obtenidos ( X
EGC= 6.33±0.40), comparados con la media racial (µ EGC= 3.5) presentaron diferencias significativas (p<0.0001). Por último, la 
diferencia entre la media de EGD ( X EGD= 4.84 ±0.31) y la media poblacional (µEGD=2.7) fue también significativa (p<0.0001). 
Dada la influencia de nuestra cabaña en la región nos permitiría incorporar estas características productivas al medio, contribuyendo al 
mejoramiento de la productividad de los rodeos comerciales con el consecuente impacto. Este proyecto se complementa con instancias 
de capacitación y la formación de recursos humanos para estudiantes que participan a través del Programa de Iniciación Profesional.

Palabras clave: Angus, reproductores, calidad carnicera, selección.

Función mitocondrial en biopsias de hígado de vacas lecheras de 
dos genotipos Holstein en condiciones pastoriles
Garcia-Roche M.1,2*, Talmón D. 1, Jorge-Smeding E. 1, Casal A. 1, Mendoza A.3, Quijano C.2, 
Carriquiry M.1, Cassina A.2

1Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 2Centro 
de Investigaciones Biomédicas – Departamento de Bioquimica, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uru-
guay. 3Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Colonia, Uruguay.
*garciaroche.m@gmail.com

Las mitocondrias tienen un rol esencial en la bioenergética celular ya que es el sitio donde se genera la mayor parte del ATP. En este 
trabajo, estudiamos la función mitocondrial en dos genotipos Holstein (neozelandés y norteamericano; HNZ y HEU) en condiciones 
de pastoreo. Se utilizaron 12 vacas HNZ (512±19 kg PV) y 12 vacas HEU (563±29 kg PV) de partos de otoño (03/05/17±17 días) y 
con similar CC al parto (3,1±0,1). Al momento del muestreo (190 días posparto), las vacas pastoreaban una mezcla de gramíneas y 
leguminosas en dos turnos de pastoreo con una asignación no limitante y recibían un concentrado comercial durante los dos ordeñes. 
En ese momento, la producción de leche y CC no difirió (P>0,20) entre grupos (25 vs 27±1 L, 2,4 vs. 2,4±0,15 unidades para HNZ y 
HEU, respectivamente). Se estudió la función mitocondrial en biopsias criopreservadas de hígado en un oxímetro utilizando sustratos 
de los complejos mitocondriales I y II y se calculó la máxima capacidad respiratoria. También se midió concentración proteica en tejido 
hepático. Los datos se analizaron en un modelo mixto incluyendo el genotipo como efecto fijo y el número de lactancia y la fecha de 
parto como covariables. La máxima capacidad respiratoria tanto para sustratos específicos de complejo I y II fue más alta (P≥0.04) para 
las vacas HNZ que HEU (11,5 vs. 7,1±1,4 y 31 vs. 13±3,5 pmolO2.ml-1.mg de tejido-1, respectivamente). Las diferencias en función mi-
tocondrial no se explicaron por cambios en la concentración de proteínas en hígado, la cual no difirió entre grupos (20,0±2,4%). Nuestro 
trabajo es el primero que estudia la función mitocondrial en dos genotipos Holstein y los resultados indican que durante lactancia tardía, 
en condiciones de pastoreo, las vacas HNZ tienen mejor función mitocondrial hepática que las HEU. 

Palabras clave: genotipo, pastoreo, hígado, respirometría, mitocondria
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Estudio de efectos ambientales fijos en el marco de la evaluación 
genética de la raza Limousin en Uruguay
Martinez G.1*, López R.2, Macedo F.2, Lema M.3 y Ravagnolo O1.
1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Las Brujas, Ruta 48 km 10. Canelones, Uruguay.  2Facultad de Veterinaria, Alberto 
Lasplaces 1620. Montevideo, Uruguay. 3Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Treinta y Tres, Ruta 8 km 282. 
*gmartinezboggio@inia.org.uy

Las evaluaciones genéticas son una herramienta para la selección objetiva de reproductores. Los fenotipos utilizados para realizar 
predicciones del mérito genético deben ser corregidos por causas de origen no genético (ambiente) conocidas ya que influyen sobre su 
expresión. La identificación y cuantificación de los efectos ambientales y los utilizados para definir grupos contemporáneos (GC), per-
mite evitar sesgos y mejorar la exactitud en las predicciones. Los objetivos fueron determinar los efectos ambientales fijos para peso al 
nacimiento (PN), al destete (PD) y a los 18 meses (P18), área de ojo de bife (AOB) y espesor de grasa dorsal (EGD) y definir los efectos 
ambientales para conformar los GC en el marco de una futura evaluación genética poblacional de Limousin. Para cada característica se 
ajustó un modelo lineal fijo utilizando 605 registros para PN, 548 para PD, 229 para P18 y 231 para AOB y EGD de animales prove-
nientes de cinco cabañas desde el 2012 al 2014. El PN y PD promedio para machos fue (37,8 ±3,7) y (173±36,2) kg respectivamente, y 
para hembras fue (36±3,7) y (166±29,8) kg respectivamente. Sexo, año, edad de la madre al parto, tipo de manejo y cabaña se incluyeron 
en el análisis de todas las características. Edad al destete y a los 18 meses se consideraron para PD y P18 respectivamente. Los efectos 
ambientales más relevantes fueron sexo, cabaña, año, edad al destete y a los 18 meses (p<0,05). Los GC deberían considerar sexo, ca-
baña y año para todas las características y edad al destete y a los 18 meses para PD y P18 respectivamente. La estructura y cantidad de 
datos pudo influir en los efectos tipo de manejo y edad de la madre. Dichas limitantes son aspectos que considerar para establecer una 
evaluación genética poblacional de Limousin en Uruguay. 

Palabras claves: Limousin, efectos ambientales, Uruguay.

Análisis de curvas de crecimiento de vacas Hereford, Angus y sus 
cruzas utilizando modelos no lineales

Guillenea  A.1* y Espasandín A.1

1Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Ruta 3 km 363, Paysandú, Uruguay. 
*ana_guillenea@hotmail.com

El crecimiento de las vaquillonas se puede describir utilizando modelos matemáticos que resumen el proceso en parámetros biológi-
camente interpretables como la medida del tamaño maduro y las tasas de ganancia y maduración. Los productores ganaderos deberían 
seleccionar la combinación que produzca el patrón de crecimiento más eficiente para su sistema, teniendo en cuenta la curva de creci-
miento de las diferentes razas y cruzas utilizadas en la producción de carne. El objetivo de este estudio fue comparar modelos no lineales 
para describir el crecimiento en hembras Angus, Hereford y sus cruzas (F1 y retrocruzas). Los modelos utilizados fueron los descritos 
por Brody, Gompertz, Von Bertalanffy y el modelo Logístico. Se analizaron 5321 registros de pesos vivos mensuales y bimensuales de 
594 animales, desde el nacimiento hasta los 60 meses de edad. En el análisis se incluyeron 1248 registros de Angus, 1208 de Hereford, 
1571 de cruzas F1 y 1294 de retrocruzas. El peso vivo de las vacas se corrigió para los efectos fijos de: raza de la madre, año y mes de 
nacimiento. Los residuos de este modelo se ajustaron a los modelos no lineales Brody, Gompertz, Logístico y Von Bertalanffy utilizando 
los criterios estadísticos de Akaike (AIC) y bayesiano (BIC) para la elección. El modelo Von Bertalanffy presentó el mejor ajuste con 
ambos criterios para todos los grupos genéticos, mostrando patrones de crecimiento similares entre razas y cruzas. Este modelo describe 
mejor el comportamiento de los grupos genéticos utilizados en este estudio. Los resultados preliminares sugieren que, en climas templa-
dos y bajo condiciones de pastoreo, los diferentes genotipos considerados en esta investigación siguen el mismo patrón de crecimiento.

Palabras clave: relación peso-edad, peso adulto, ganado de carne, Von Bertalanffy
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Heredabilidades y correlaciones entre caracteres de reproducción y 
longevidad en ganado Aberdeen Angus de Uruguay
Larracharte, A1*; López-Correa, R1; Espasandín, A2; Urioste, JI1
1 Depto. Producción Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía, Garzón 780. Montevideo, Uruguay. 2 Depto. Producción Animal y Pastu-
ras. Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni. Paysandú, Uruguay.
*andla31@gmail.com

Las características reproductivas y de longevidad tienen gran importancia en la eficiencia económica de los sistemas de producción de 
carne. El objetivo del presente estudio fue estimar parámetros genéticos en características reproductivas y de longevidad. Se utilizaron 
registros de 12671 vacas Aberdeen Angus incluidas en la base de datos poblacional, con un primer parto en primavera, nacidas entre 
1975 y 2012, hijas de toros con 5 o más hijas, provenientes de rodeos con 25 o más observaciones, integrando grupos contemporáneos 
de 5 o más vacas. Las variables analizadas de longevidad fueron días de vida productiva (dvp) y habilidad de permanencia a los 5 años 
(hp5); y las reproductivas fueron días al primer parto (dias1), éxito de preñez al segundo parto (preg2), y éxito de tener tres partos con-
secutivos (exito3). Preg2, exito3 y hp5 se definieron como características binarias, y dias1 y dvp como continuas; a dvp se le realizó una 
transformación logarítmica. Se utilizó un modelo multicarácter, umbral-lineal, que incluyó efectos de grupo contemporáneo (rodeo y 
año de nacimiento; dias1 incluyó además grupo de manejo: inseminación o monta natural), edad al primer parto (covariable), y efecto 
genético del animal, implementado con el programa THRGIBBS1F90. Las estimaciones (media ± desvío estándar a posteriori) de here-
dabilidad fueron 0,07±0,02 y 0,10±0,03 para dvp y hp5, 0,07±0,02, 0,21±0,03, y 0,19±0,03 para dias1, preg2 y exito3, respectivamente. 
La correlación genética entre dvp y hp5 fue favorable y alta (+0,84±0,08); y entre características reproductivas favorable y moderada 
alta (-0,61±0,10 entre dias1-exito3, -0,66±0,09 entre días1-preg2 y +0,82±0,05 entre exito3-preg2). Correlaciones entre longevidad y 
reproducción fueron variables, desde inexistentes (e.g. dias1 con hp5 y dvp) a medias  (e.g. +0,56±0,12 entre hp5-exito3, +0,36±0,20 
entre exito3-dvp). Futuros estudios deberán explorar asociaciones con otras variables, y su eventual integración a programas de evalua-
ción genética.

Palabras clave: días de vida productiva, habilidad de permanencia a los 5 años, días al primer parto, éxito de preñez al segundo 
parto, éxito de tener tres partos consecutivos

Análisis del control de calidad de datos genómicos en ganado le-
chero de Uruguay
López-Correa R.1,2*,Carracelas B.3,Peraza P.3,Navajas E.A.3,Ravagnolo O.3 y Aguilar I.3

1Facultad de Veterinaria. 2Facultad de Agronomía. 3Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.  
*rlopez@fvet.edu.uy

La exactitud de las predicciones genómicas depende de la calidad de información molecular incluida en las evaluaciones genéticas. Para 
implementar la selección genómica en Holando de Uruguay se genotiparon toros (nacionales e importados) y vacas utilizando el panel 
Illumina ICBF-IDBv3 50k. Mediante acuerdos de colaboración con otros países se intercambió información genómica de toros extranje-
ros con hijas en Uruguay, siendo principalmente genotipados con el panel Ilumina 50k. El objetivo del trabajo fue efectuar un control de 
calidad en la población de animales con información genómica. Se dispuso de 5078 animales, representados por 4900 Holando, 166 Jer-
sey y 12 de otras razas o cruzas lecheras. Se genotiparon 2292 machos y 2786 hembras. Los padres con evaluación genética en Uruguay 
totalizaron 867 animales y según su origen 43% fue norteamericano, 23% neocelandés, y 16% europeo. Se analizaron 39288 SNP, 56 
fueron monomórficos, 2325 presentaron un MAF (alelo con menor frecuencia) inferior al 5%, y 7 tuvieron un desvío superior al 15% de 
la heterocigosidad esperada. Los SNP altamente correlacionados fueron 548. Problemas de detección (call rate inferior a 0,9) se hallaron 
en 180 SNP y en 29 animales. El análisis del conflicto progenitor-progenie consideró 1576 pares de genotipos progenitor-progenie (925 
padre-animal y 651 madre-animal). Se verificaron 136 conflictos (10% padre-animal y 6% madre-animal), y se reasignaron 40 padres y 
22 madres. El uso del panel IDBv3 permitirá también detectar portadores de alelos vinculados a enfermedades y caracteres productivos. 
En base a la información molecular se verificó el sexo, composición racial y paternidad, estableciendo un proceso de control de calidad 
de las muestras recibidas. En resumen, se dispone de información genómica efectiva de 36786 SNP y 5049 animales que constituirán la 
población de referencia sobre la que se van a basar las predicciones genómicas en la raza Holando de Uruguay. 

Palabras clave: genotipado, calidad, evaluación genética.
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Análisis de expresión génica diferencial en tejido mamario de      
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PhD; Albeiro López Herrera3, Zoot, MV, MSc, PhD; Juan E Gómez Martínez4** Zoot, (c)
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Diversos estudios han demostrado que la suplementación dietaria con aceites vegetales, aceite de pescado o algas, ricos en ácidos grasos 
insaturados durante la lactancia, tiene efectos positivos sobre la concentración de ciertos ácidos grasos en la leche, los cuales se les 
confiere un efecto benéfico y protector frente a las enfermedades cardiovasculares en humanos. Sin embargo, ha sido poco estudiado el 
efecto que puede tener la inclusión de estos aceites, sobre la expresión génica en el tejido mamario bovino y como este se adapta a las 
condiciones nutricionales. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con una fuente lipídica de origen vegetal, 
sobre la expresión génica en glándula mamaria de vacas Holstein en el primer tercio de lactancia. Se utilizaron seis vacas, las cuales se 
dividieron en dos grupos, un grupo control con una dieta isoenergética y otro grupo que fue suplementado con aceite de girasol a razón 
de 700gr.día-1 durante 25 días. El último día se tomó una muestra de tejido mamario de la cual se obtuvo RNA total para la elabora-
ción de las librerías y análisis por RNA-seq. Posteriormente los datos crudos fueron analizados utilizando el software CLC Genomics 
Workbench de Qiagen.  Entre las muestras evaluadas se detectaron 22104 trascriptos correspondientes a 20154 genes, adicionalmente, 
el análisis de expresión diferencial entre los tratamientos arrojó como resultado que 13 genes presentaron diferencias en los niveles 
de expresión cuando los animales recibieron la suplementación con aceite de girasol (CYP4B1, DCHS2, PRSS2, BEST3, ATP6V1B1, 
CLIC6, NTS, EYA4, C2CD4A, entre otros); con una tasa de falsos descubrimientos, FDR<0.2), de los cuales ninguno participa directa-
mente en los procesos de la lipogénesis mamaria. La suplementación a razón de 700gr.día-1 de aceite de girasol no tiene un efecto sobre 
la expresión de genes relacionados con la síntesis de la grasa láctea.

Palabras clave: ácidos grasos, grasa láctea, nutrición, secuenciación, transcriptoma

Estimación de componentes de varianza para células somáticas en 
el marco de la evaluación genética de Holando en Uruguay
Aguilar I.1, López-Correa R2,3*, Ravagnolo O.1 y Urioste J.I.2

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 2Facultad de Agronomía. 3Facultad de Veterinaria.  
*iaguilar@inia.org.uy

La mastitis es la principal enfermedad del ganado lechero debido a las pérdidas económicas productivas y sanitarias que ocasiona así 
como por afectar el bienestar animal. Las células somáticas son utilizadas como criterio de selección para mejorar la salud de la ubre en 
las evaluaciones genéticas.  Si bien existen registros de recuentos de células somáticas (RCS) a nivel nacional, este rasgo aún no ha sido 
incluido en la evaluación genética de la raza Holando en Uruguay. El objetivo del presente trabajo fue ajustar los modelos de cálculo 
y estimar parámetros genéticos nacionales para la implementación de la evaluación genética por RCS. Se dispuso de 3,8 millones de 
registros individuales de RCS de la base de datos de Mejoramiento y Control Lechero Uruguayo. Las estimaciones de parámetros gené-
ticos (heredabilidades y correlaciones genéticas) se realizaron utilizando modelos de día de control. Los siguientes criterios de edición 
fueron aplicados a los controles individuales: solo registros entre 7 y 320 días en lactancia de las primeras 3 lactancias, con registros 
de padre y madre y lactancias con al menos 6 registros con el primer control previo a 57 días y el último control posterior a 250 días 
en lactancia, resultando en 629.146 registros. Las estimaciones de heredabilidad fueron 0,17, 0,24 y 0,20 para 1a., 2a. y 3ra lactancia 
respectivamente. Las correlaciones genéticas aditivas para RCS entre lactancias tuvieron un rango entre 0.88 y 0.93. Dado estos resul-
tados, se realizó una evaluación genética multi-carácter (leche, grasa, proteína y RCS) preliminar considerando 6.757.497, 2.948.135, 
2.663.838 y 1.893.285 registros de leche, grasa, proteína y RCS respectivamente. Se realizaron los controles de calidad recomendados 
por INTERBULL y se participó en la corrida Test-Run de enero 2018 a los efectos de poder incluir las estimaciones de méritos genéticos 
de RCS en la evaluación genética oficial de Holando.

Palabras clave: recuento de células somáticas, evaluación genética
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Glutathione metabolism regulation in feed efficiency conversion in 
Hereford cattle

Peraza P.1*, Sotelo-Silveira J. 2 y Navajas E.A.1
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Feed efficiency is an important trait for profitability and competitiveness of livestock production. Higher conversion efficiencies imply 
economic benefits due to reduced costs and environmental advantages in greenhouse gas emissions from animals.
To analyse gene expression in feed efficiency, we studied a genome wide transcriptome profiling from livers Hereford cattle by an RNA-
Seq analysis. Feed efficiency was assessed in these animals as residual feed intake (RFI). The most significant pathway detected as 
upregulated in these animals was glutathione metabolism. Differentially expressed genes from this pathway were Glutathione S-trans-
ferase alpha 5 (GSTA5), glutathione S-transferase M2 (GSTM), Glutathione peroxidase 2 (GPX2) and Glutathione S-transferase theta 
pseudogene 1 (GSTTP1). All genes related in glutathione metabolism were up-regulated in efficient animals. These genes are involved 
in mechanism f antioxidant defence, nutrient metabolism, and regulation of cellular events (including gene expression, DNA regulation 
and protein synthesis). Glutathione deficiency leads to oxidative stress, which plays a key role in aging and the pathogenesis of many 
diseases, including several liver diseases. Glutathione S-transferase also catalyse the conjugation of glutathione to endogenous com-
pounds such as lipid hydroperoxides and exogenous xenobiotics. These genes may be involved in antioxidant mechanisms challenging 
the adaptation of metabolism to oxidative stress in liver. Glutathione has an important role in many biological processes acting as co-fac-
tor in enzymatic reactions and as the major thiol-disulfide redox buffer in mammalian cells. This upregulation in glutathione metabolism 
in efficient animals could provide a protection in cells from stress and may be a critical feature of preconditioning and tolerance. Further 
research is required to understand this mechanism and its association with feed efficiency in beef cattle.

Key Words: Beef Cattle, Hereford, Feed Efficiency, Liver, Transcriptomics

Efecto de la edad de la madre en el peso al nacimiento y al destete 
de corderos de cruzas prolíficas

Barrios, E.*; Monzalvo, C.; Ayala, W.; Ciappesoni, G.

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA  
*ebarrios@inia.org.uy  

Los bajos índices reproductivos de las majadas en Uruguay representan una restricción para incrementar la producción de carne ovina. 
INIA evaluó nuevas opciones genéticas para mejorar la competitividad del rubro, detectando al biotipo Finnish Landrace x Frisona 
Milchschaf (FM) como promisorio en condiciones semi-intensivas/intensivas. El principal objetivo del trabajo es evaluar el efecto de la 
categoría de las madres sobre el peso al nacimiento (PN) y al destete (PD) en una majada FM en condiciones de manejo intensivo. Se 
monitorearon 207 corderos, hijos de 115 hembras (tres categorías: adultas, borregas, corderas). Las ovejas y sus corderos pastorearon 
Trifolium repens y Lolium multiflorum hasta el destete (130±6 días de edad, en promedio). Se analizó mediante un modelo lineal corri-
giendo por efectos fijos de categoría de la madre, sexo y tipo de nacimiento de los corderos; PD fue corregido por edad a la medición 
(días) como covariable. Todos los efectos fueron significativos para ambas características (p<0,01). El PN fue 4,2±0,8kg, promedial-
mente. Se detectaron diferencias significativas (p<0,0001) entre todas las categorías, siendo PN 4,6±0,07, 4,1±0,08 y 3,1±0,13kg para 
hijos de adultas (HA), de borregas (HB) y de corderas (HC), respectivamente. El PD de los corderos fue 24,6±5,4kg en promedio. No 
hubo diferencias entre HA e HB (p>0,05), pero sí entre estos e HC. Los PD fueron 26,1±0,50, 24,3±0,63 y 21,9±1,06kg para HA, HB 
e HC, respectivamente. Los HC fueron al destete 10 días menores que HA e HB, en promedio; el efecto de la edad de los corderos fue 
0,321±0,056kg de crecimiento por día. En función de los resultados obtenidos y a efectos de homogeneizar el PD, se plantean alterna-
tivas de manejo para futuras investigaciones: servir las corderas con carneros de razas carniceras asegurando mayor crecimiento de sus 
corderos o un manejo nutricional diferencial de las corderas y/o sus hijos hasta el destete. 

Palabras clave: corderos, nacimiento, destete, prolíficas
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Veinte años de una innovación institucional para el beneficio de la 
cadena textil-lanera del Uruguay
Montossi F.1*, De Barbieri I. 1, Ramos Z. 12, Mederos A. 1, Pérez Jones J.2, Donagaray F.2, 
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Las tendencias del mercado internacional a favor de las lanas más finas, la importante presencia de la raza Merino en la región norte de 
Uruguay, la articulación pública y privada de I+D+i, y la necesidad de mejorar la competitividad de los productores, fueron la base para 
la evaluación de una nueva alternativa tecnológica para la cadena textil-lanera del país. Esta alternativa se evalúo mediante dos innova-
ciones institucionales: Proyecto Merino Fino del Uruguay (Fases I y II; 1998-2009) y CRILU (2010-2020). El mejoramiento genético 
ha tenido un rol estratégico, particularmente a través del Núcleo Genético (NG) en la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA para la 
evaluación y producción tecnológica de lanas finas, superfinas y ultrafinas. Los objetivos de selección acordados entre productores y téc-
nicos permitieron a este NG alcanzar progresos genéticos (valores de cría de las progenies) favorables en diámetro de la fibra (-0,14 µ/
año; -0,9 %/año), peso de vellón limpio (0,019 kg/año; 0,8 %/año), y peso del cuerpo (0,20 kg/año; 0,6 %/año). Estas tendencias fueron 
acompañadas por cambios genéticos deseables en largo de la fibra, coeficiente de variación del diámetro y resistencia a parásitos gas-
trointestinales. Paralelamente, todas estas variables también han tenido progresos genéticos favorables en la población Merino evaluada. 
En 2017, las ovejas del NG produjeron en promedio 3,9±0,6 kg de lana vellón de 15,6±1,1 µ de diámetro y con un peso vivo a la esquila 
de 49,2±5,9 kg. Los carneros de la última progenie entregada a los productores del CRILU produjeron 4,2±0,4 kg de peso de vellón 
de 15,3±0,84 µ de diámetro pesando 66,1±5,3 kg a la esquila. Después de casi 20 años de trabajo conjunto, la alternativa tecnológica 
propuesta fue favorablemente transferida a los productores, apoyando el desarrollo de un nuevo agronegocio generado beneficios so-
cioeconómicos para el sector ganadero, particularmente en los sistemas de producción ubicados en regiones ganaderas más extensivas. 

Palabras claves: lana superfina, co-innovación, genética, ganadería extensiva. 

Utilización de técnicas moleculares para el diagnóstico de BLAD en 
terneros lecheros de Uruguay

Federici, M.T.1*; Branda Sica, A.1; Castro; L.A.2; Caffarena, D.3; Schild, C.3; Casaux, L.3; Bri-
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1 Unidad de Biotecnología, INIA Las Brujas, Canelones, Uruguay. 2 Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción, 
Paraguay. 3 Plataforma de Investigación en Salud Animal, INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay. 4 DILAVE “Miguel C. Rubino”, Laborato-
rio Regional Este, Treinta y Tres, Uruguay.
5 Área Genética, Facultad de Veterinaria, UdelaR, Uruguay.
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La deficiencia en la adhesión leucocitaria bovina (BLAD, OMIA 000595-9913) es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, 
causada por una mutación puntual que cambia la base nucleotídica A por G en el exón 4 de la subunidad beta-2 integrina del gen CD18, 
lo cual provoca la sustitución de ácido aspártico por glicina en un receptor proteico de la membrana de los leucocitos. Esto genera una 
inmunosupresión que aumenta la susceptibilidad de los terneros neonatos a enfermedades infecciosas. Dado que la sintomatología es 
inespecífica, el diagnóstico sólo puede confirmarse por técnicas moleculares. Para ajustar metodologías de diagnóstico de BLAD se 
analizó una muestra poblacional no probabilística de conveniencia de terneros de 1-30 días mediante HRM (High Resolution Melting), 
utilizando PCR en tiempo real (Rotor Gene Q, Corbett Research) con el intercalante fluorescente EvaGreen (kit Type-it® HRM-PCR, 
QIAGEN). De un total de 134 terneros analizados se determinaron 120 terneros libres de BLAD, de los cuales 21 fueron confirmados 
por secuenciación de los productos de PCR. La presencia de esta mutación fue evaluada en los electroferogramas de las respectivas 
secuencias utilizando los softwares BioEdit (BioEdit_sequence Alignment Editor) y MEGA (Molecular Evolutionary Genetic Analysis 
7.0.26). Dada la alta sensibilidad de la técnica HRM con respecto a la calidad del ADN, se sugiere confirmar mediante secuenciación 
cuando se comparan muestras de extracciones de ADN diferentes. Actualmente, se está generando un relevamiento en mayor escala uti-
lizando paneles de la empresa GeneSeek (Lincoln, NE, USA) para el diagnóstico de BLAD y de otras enfermedades hereditarias letales 
de bovinos de leche. Se recomienda la implementación de una estrategia de monitoreo de enfermedades hereditarias letales mediante 
técnicas moleculares para evitar la diseminación de alelos mutantes en los rodeos lecheros de Uruguay.

Palabras clave: deficiencia de adhesión leucocitaria bovina, HRM, diagnóstico, bovinos de leche.
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A pesar de que la producción ovina en Uruguay ha estado tra-
dicionalmente orientada a la producción de lana en condiciones 
fundamentalmente extensivas, y que, en las últimas décadas ha 
sufrido una caída importante, durante los últimos años se ha 
producido un lento pero progresivo cambio de orientación ha-
cia la producción de carne y de forma más intensiva. A pesar 
del escaso volumen de producción de carne ovina, Uruguay se 
destaca a nivel mundial por sus condiciones de producción, fun-
damentalmente en base a forrajes de alta calidad. La producción 
en sistemas pastoriles ha permitido ingresar nuestros productos 
a mercados cada vez más exigentes. En este sentido, el reciente 
ingreso de nuestra carne ovina con hueso a Estados Unidos y la 
creación de los compartimentos ovinos, que aseguran las condi-
ciones sanitarias necesarias, representan una excelente oportu-
nidad para el rubro ovino.

La utilización de pasturas es, sin dudas, un aspecto clave para 
nuestro país. Por un lado, las praderas implantadas o los cultivos 
anuales representan una muy buena fuente de nutrientes para los 
rumiantes. En general, presentan un elevado contenido de mate-
rias nitrogenadas, de rápida degradación ruminal. Los niveles de 
fibra de este tipo de pasturas son variables, pero en general con 
una elevada degradabilidad ruminal, generando elevadas con-
centraciones de ácidos grasos volátiles (AGV), lo que conlleva 
una elevada digestibilidad de la materia seca (MS) (Aguerre y 
col., 2009; Tebot y col., 2012; Pérez-Ruchel y col., 2013). 

Por otra parte, la utilización de pasturas en sistemas intensivos 
de producción presentaría beneficios sobre el ambiente, la salud 
y el bienestar animal respecto a los sistemas de confinamiento 
(Rushen y col., 2008; von Keyserlingk y col., 2009). El consu-
mo de forrajes frescos aumenta la calidad del producto final al 
disminuir el contenido de ácidos grasos (AG) saturados, aumen-
tando los poli-insaturados (Warren y col., 2008), favoreciendo 
la aparición de ácido linoleico conjugado (CLA), reconocido 
por sus propiedades anti-carcinogénicas y anti-aterogénicas 
(Dedeckere y col., 1998). Por todas estas razones, a nivel mun-
dial existe un renovado interés en la utilización de pasturas de 
alta calidad administradas frescas.

Las limitaciones principales que presentan las pasturas son las 

Engorde intensivo de corderos: Estrategias de alimentación en      
sistemas mixtos que incluyen pasturas

Pérez-Ruchel A1, *, Repetto JL.2, Arroyo JM1, Cajarville C1

1 Departamento de Nutrición, Facultad de Veterinaria, IPAV, UdelaR, Ruta 1 km 42.500, CP 80100, San José, Uruguay.
2 Departamento de Bovinos, Facultad de Veterinaria, IPAV, UdelaR.
*Autor para correspondencia: A. Pérez Ruchel (anapevet@gmail.com).

fluctuaciones en la disponibilidad y calidad a lo largo del año, 
dificultando la obtención de rendimientos estables y preestable-
cidos. La baja concentración energética, en relación al contenido 
proteico, y sus elevados contenidos de humedad y fibra pueden 
resultar en bajos niveles de consumo de MS y energía. Por esta 
razón, a pesar de sus indiscutidas ventajas, resulta necesario 
contar con distintas estrategias que permitan maximizar la utili-
zación de pasturas por los ovinos ya sea a través del aumento en 
los niveles de consumo o de la digestión de las mismas. 

MANEJO DEL TIEMPO DE ACCESO A LAS 
PASTURAS
Un manejo habitual en sistemas intensivos es el pastoreo por 
horarios, lo que lleva a la restricción en el tiempo de acceso de 
los animales a las pasturas. Los efectos de la restricción en el 
tiempo de acceso al forraje dependen de la severidad y duración 
de la restricción (Pérez-Ramírez y col., 2009). 

En un trabajo realizado en nuestro país, utilizando ovinos ali-
mentados exclusivamente con pasturas durante un período de 
tiempo restringido a 4 horas/día, se registraron concentraciones 
de AGV totales relativamente altas y bajos valores de pH a nivel 
ruminal (Cajarville y col., 2006). Esto lleva a que la actividad de 
los microorganismos ruminales se vea afectada. Pérez-Ruchel 
y col. (2014a) trabajando con borregos alimentados únicamen-
te con forraje fresco al que accedían sólo durante de 6 h/día, 
constataron que la microbiota ruminal fue afectada negativa-
mente, disminuyendo la cantidad de bacterias fibrolíticas y de 
las consumidoras de lactato, el grado de adherencia bacteriana a 
las partículas de fibra y la actividad enzimática fibrolítica (Pérez
-Ruchel, 2016). Estos cambios se produjeron sin modificaciones 
del pH ruminal y se relacionarían con un tránsito digestivo más 
acelerado (Pérez-Ruchel y col., 2013). A partir de estos trabajos 
surge el llamado de atención respecto a que la actividad fibrolí-
tica puede estar afectada en animales consumiendo únicamente 
pastura y que las alteraciones pueden presentarse sin reducción 
del pH, lo que pone en duda este parámetro como único indica-
dor de salud ruminal. Es necesario profundizar en estos aspectos 
en futuros experimentos. 

Intensive fattening of lambs: Feeding strategies in mixed systems including         
pastures
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UTILIZACIÓN DE MODULADORES DE LA 
FERMENTACIÓN RUMINAL EN OVINOS ALI-
MENTADOS SOLO CON PASTURAS
En situaciones de pastoreo restringido, con ecosistemas rumina-
les alejados del óptimo para la digestión de la fibra, la utilización 
de moduladores de la fermentación ruminal, como las sustancias 
buffer y levaduras vivas, podría mejorar el aprovechamiento di-
gestivo del forraje. Estos aditivos se utilizan rutinariamente en 
sistemas de alimentación con inclusión de una alta proporción de 
concentrados para mitigar las caídas del pH ruminal y sus con-
secuencias, sin embargo, son escasos los trabajos que reportan el 
uso de este tipo de compuestos con dietas pastoriles.

En nuestro país, Pérez-Ruchel y col. (2013), utilizando borre-
gos alimentados exclusivamente con una pastura durante 6 h/
día, el agregado de levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) 
aumentó notablemente la digestión de la FND (30%), respecto 
a animales con acceso continuo a la pastura. Este resultado no 
se reflejó en un mayor nivel de consumo, posiblemente debido a 
que, con 6 h de acceso a la pastura, el llenado del rumen podría 
haber actuado como factor físico limitante. Aunque en este estu-
dio no hayamos podido demostrar los beneficios de las levaduras 
en el ambiente ruminal, la adición de las mismas demostró ser 
una herramienta de utilidad para aumentar la digestión de las 
paredes celulares de los forrajes. 

La suplementación con una mezcla 75:25 de bicarbonato de so-
dio (NaHCO3) y óxido de magnesio (MgO) a razón de 20 g/
kg MS en borregos, también alimentados exclusivamente con 
una pastura durante 6 h/día, disminuyó la actividad fermenta-
tiva ruminal, generando menores concentraciones de amoníaco 
y mayor pH, además de una mayor excreción urinaria de sodio, 
con potencial efecto negativo en el medio ambiente (Pérez-Ru-
chel y col., 2014b). El mecanismo de acción del buffer parecería 
haber sido una mayor tasa de dilución del rumen derivada de un 
mayor consumo de agua, lo que habría aumentado el pH rumi-

nal. Sin embargo, como se planteó anteriormente, el pH por sí 
solo no mejoraría la actividad fibrolítica y, de hecho, el uso de 
buffers no repercutió en la digestibilidad del forraje ni en los 
niveles de consumo. 

DIETAS MIXTAS: RACIÓN TOTALMENTE 
MEZCLADA (RTM) Y PASTURA
El uso de dietas mixtas, alternando en forma diaria períodos de 
pastoreo con períodos de acceso a una RTM permitiría sumar 
los aspectos positivos de ambos sistemas, pastoril y de confina-
miento (corral). 

En esta línea de trabajo nuestro equipo ha obtenido resulta-
dos prometedores, tanto en bovinos de carne (Santana y col., 
2017) como de leche (Pomiés, 2014; Mendoza y col., 2016). En 
ovinos, Pérez-Ruchel y col. (2017) suplementando con alfalfa 
fresca a corderos alimentados con niveles decrecientes de una 
RTM observaron que, no solo no se afectaron negativamente 
el consumo de nutrientes, digestión y ambiente ruminal, sino 
que, además, aumentó el consumo de nutrientes (Cuadro I). Este 
efecto positivo en el consumo se asoció a un mayor consumo de 
forraje, pero no se reflejó en la actividad fermentativa ruminal 
evaluada in vitro. En otro trabajo realizado también con ovinos, 
la combinación de forraje fresco (ryegras + avena) y RTM, au-
mentó el grado de adherencia bacteriana, lo que se reflejó en 
una mayor desaparición de MS a nivel ruminal, comparado con 
la oferta únicamente de RTM. Estas diferencias halladas entre 
tratamientos, no fueron mediadas por cambios en el pH ruminal 
(Pérez-Ruchel, 2016). 

Recientemente, en el Instituto de Producción Animal de Facul-
tad de Veterinaria (IPAV) en asociación con INIA, SUL y la So-
ciedad Agropecuaria de Lavalleja, se realizaron 2 experimentos 
en simultáneo. En estos experimentos se integraron, además del 
consumo y la digestión de nutrientes, variables productivas e 

RTM100 RTM75 RTM50 RTM0 P (L)c

MSI (g/d)a

  RTM 753 338 ─ <0,001

  Forraje ─ 404 548 1080 <0,001

  Total 753 918 886 1080 0,004

Consumo de nutrientes (g/d, base seca)b

  MO 738 859 805 1021 0,009

  N 25,7 29,8 27,1 36,8 0,012

  FND 260 300 297 376 0,004

  FAD 159 208 211 291 <0,001

EM ingerida (Mcal/d, base seca)

  RTM 1,83 1,24 0,81 ─ <0,001

  Forraje ─ 0,95 1,29 2,54 <0,001

  Total 1,83 2,19 2,10 2,54 0,006

Cuadro I Consumo de nutrientes en corderos alimentados con RTM (RTM100), RTM 0,75 y forraje 
(RTM75), RTM 0,50 y forraje (RTM50) o solo forraje (RTM0)

a Materia seca ingerida; b MO: materia orgánica; N: nitrógeno; FND: fibra neutro detergente; FAD: fibra ácido detergente; c 

Efecto lineal del nivel decreciente de RTM en la dieta. (Pérez-Ruchel y col., 2017). 
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indicadores de la calidad de la carne en ovinos alimentados con 
dietas mixtas, compuestas por RTM (variando la fuente energé-
tica: amilácea o fibrosa) y pastura. En este caso, una dieta mixta 
compuesta por forraje fresco cortado y ofrecido durante 8 h/día 
(alfalfa) y RTM (ya sea amilácea (Mix_A) o fibrosa (Mix_F)), 
generó mayores niveles de consumo respecto a la utilización 
únicamente de forraje fresco ofrecido a voluntad durante todo 
el día (1,3 vs 1,1 kg de MS/animal/día). Estos resultados se rela-
cionaron con el comportamiento ingestivo de los animales. Los 
animales alimentados con forraje fresco durante todo el día dedi-
caron más tiempo (minutos totales) a la ingestión, menos tiempo 
a descansar y presentaron una menor tasa de ingestión del ali-
mento, respecto a los animales alimentados con dietas mixtas. 
El ecosistema ruminal de los animales presentó las diferencias 
que se esperaban encontrar, un mayor pH ruminal y concentra-
ción de ácido acético y menor concentración de AGV totales 
en los animales alimentados únicamente con forraje respecto a 
aquellos alimentados con las dietas mixtas. Si bien el tránsito 
digestivo fue similar para los animales sometidos a los distintos 
tratamientos, los animales alimentados con Mix_A presentaron 
mayor digestibilidad de la MS de la dieta total que los animales 
alimentados solo con pastura (Fernández-Turren y col., datos sin 
publicar). 

Cuando se evaluó la actividad fermentativa del líquido ruminal 
de los animales, el inóculo de los animales alimentados con Mi-
x_A generó mayor producción de gas in vitro comparado con el 
inóculo proveniente de los animales alimentados con Mix_F y 
con la dieta exclusivamente a base de pastura (Fernández-Turren 
y col., 2017). 

Las ganancias de PV registradas fueron acordes a lo previsto (en 
promedio: 332 g/animal/día) y sustancialmente superiores a las 
ganancias obtenidas en ensayos Nacionales anteriores, pero no se 
observaron diferencias entre tratamientos. El índice de conversión 
(kg de alimento/kg de incremento de peso) resultó superior para 
los animales alimentados solo con RTM (con una fuente energé-
tica amilácea/fibrosa, 50:50) respecto a las dietas mixtas (Mix_A 
y Mix_F). Por lo tanto, las dietas mixtas, mostraron una mejor 
eficiencia de conversión frente al sistema más intensivo (dieta 
compuesta solo por RTM) (Urioste y col., 2017a y b). 

Cuando se evaluaron las carcasas, no se registraron diferencias en-
tre tratamientos en parámetros como el índice de espesor de grasa 
dorsal, medidas morfométricas, peso de algunos de los cortes va-
liosos, terneza, ni color. Por lo tanto, y contrario a lo esperado, el 
nivel de consumo de pastura (alfalfa) en las dietas mixtas respecto 
a la dieta compuesta solo por RTM, parecería que no fue suficiente 
como para reducir el nivel de engrasamiento o modificar los pará-
metros evaluados (Urioste y col., 2017a). 

Respecto al contenido de AG de la carne, se encontraron algunas 
diferencias en el contenido de algunos AG poli-insaturados mi-
noritarios (Fariña y col., 2017) pero, en general, todas las carnes 
presentaron un elevado contenido de ácido oleico (superior al 
40%) una relación de AG saturados/insaturados inferior al 50% 
y una relación de ácidos omega6/omega3, inferior a 4, acorde a 
las recomendaciones de las instituciones sanitarias para una dieta 

saludable.

EN SÍNTESIS
En los sistemas más intensivos de producción ovina que utilizan 
forrajes frescos de buena calidad, períodos de pastoreo alterna-
dos con el uso de RTM representaría una estrategia interesante. 
Permitiría mitigar los efectos negativos que se pueden generar 
en la microbiota ruminal ante el uso restringido de la pastura, 
con igual nivel de aprovechamiento digestivo y repercusiones 
favorables en los niveles de consumo. Además, las dietas mixtas 
permitirían lograr mejores eficiencias de conversión. Aunque, 
a los niveles de inclusión de pastura utilizados y en las condi-
ciones en que se realizaron estos trabajos, no se han logrado 
evidenciar mejoras en la composición de la carne. 
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sistemas de 
producción animal en condiciones de pastoreo en el Uruguay

Verónica S. Ciganda
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)

El cambio climático y el calentamiento global del planeta son 
fenómenos íntimamente relacionados causados por el incremen-
to de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que 
resultan de distintas actividades humanas. A partir del “Acuer-
do Climático de París”, celebrado en diciembre 2015, Uruguay 
(junto a otros 194 países) se comprometió a presentar periódica-
mente sus compromisos de reducción de emisiones y sus planes 
de adaptación al cambio climático. Además, Uruguay también 
se comprometió a lograr la neutralidad de sus emisiones nacio-
nales para la segunda mitad de este siglo.

En Uruguay, la actividad agropecuaria es el sector con mayor 
responsabilidad en la generación de emisiones ya que contri-
buye con más del 75% a las emisiones nacionales de GEI, siendo 
el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) los principales gases 
emitidos por este sector (> 90%). La principal fuente de emisión 
del CH4 es la derivada de la fermentación ruminal de bovinos y 
ovinos como CH4 entérico, el cual contribuye en más del 85% 
a las emisiones totales de CH4 del Uruguay. Al mismo tiempo, 
la principal fuente de emisión de N2O en el Uruguay es la acti-
vidad agropecuaria (>90%) contribuyendo la ganadería pastoril 
en más del 80% a través de las deposiciones en el suelo del N 
amoniacal (N-NH4

+) contenido en la urea de la orina de los ru-
miantes. Los vacunos de carne son la principal fuente de ambas 
emisiones como consecuencia de su elevada proporción e im-
portancia numérica dentro del stock ganadero nacional.

En general, nuestros inventarios nacionales calculan y reportan 
las emisiones de CH4 y de N2O del sector ganadero según los 
factores de emisión (FE) establecidos por el Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC), los cuales pueden resultar 
en valores que sobreestiman las emisiones nacionales. Por lo 
tanto, es necesario conocer cuantitativamente las emisiones re-
ales y elaborar FE locales específicos así como también evaluar 
alternativas de manejo que permitan disminuir la intensidad de 
las emisiones. 

Las emisiones de CH4 por los rumiantes son afectadas por la 
cantidad y tipo de alimento consumido y es conocido el efecto 
de la calidad de la dieta en la producción de CH4 por unidad de 
alimento ingerido. En general, las pasturas de baja digestibilidad 
y elevado contenido de fibra favorecen los procesos metanogé-
nicos en el rumen acentuando la producción y emisión del CH4 
en el exhalar y eructar de los rumiantes.

La concentración del N de la orina excretada por los rumiantes 

varía en función del contenido de proteína cruda (PC) de la pas-
tura ingerida y de la eficiencia en la retención del N en los pro-
ductos animales, ya sea leche, carne o lana. Se ha reportado que 
la eficiencia de retención de N por los rumiantes varía general-
mente entre el 5 y 20% del N ingerido, siendo el resto excretado 
al suelo en altas concentraciones. A su vez, las excreciones de 
orina se realizan en superficies reducidas (aprox. 0.32 m2) de-
terminando cargas de N al suelo que pueden alcanzar valores de 
hasta 1000 kg N ha-1, lo cual excede la capacidad de ser utilizado 
por las plantas resultando en la existencia  de un remanente de N 
en el suelo. Una vez en el suelo, la urea de la orina es rápidamen-
te hidrolizada y dependiendo de las condiciones fisicoquímicas 
del mismo, principalmente del contenido de humedad, oxígeno 
y carbono así como de su grado de acidez (pH), actúan bacterias 
nitrificadoras o denitrificadoras del NH4

+ produciendo N2O o N2 

como productos finales, respectivamente. 

A nivel nacional, se han llevado a cabo algunos estudios con 
el objetivo de: 1.cuantificar las emisiones de CH4 entérico y de 
N2O, proveniente de la orina, en bovinos de razas carniceras 
bajo dietas de pasturas de calidad contrastante, y 2.elaborar fac-
tores de emisión específicos para el país. 

Las emisiones de CH4 entérico han sido estimadas mediante la 
técnica que utiliza el marcador hexafluoruro de azufre (SF6) 
durante períodos prolongados de medición. Las mediciones de 
N2O han sido realizadas utilizando la metodología manual de 
cámaras estáticas de flujo. 

Los resultados de estos trabajos han aportado información va-
liosa sobre las emisiones de CH4 entérico y N2O en sistemas ga-
naderos reales de producción y han realizado una contribución 
importante al desarrollo de factores de emisión nacionales. Por 
ejemplo, el factor de emisión de CH4 obtenido (Ym, referido a la 
emisión de CH4 por unidad de EB ingerida) en una dieta de alta 
calidad fue aproximadamente un 15% inferior respecto al medi-
do en animales consumiendo una pastura de baja calidad (Ym = 
5.6 vs Ym=6.5) (Dini et al, 2017). La diferencia encontrada para 
Ym entre ambas pasturas coincide con reportes internacionales 
que estiman que la capacidad de mitigación de las emisiones de 
CH4 en rumiantes en condiciones de pastoreo a través de la uti-
lización de pasturas de alto valor nutritivo puede alcanzar hasta 
un 20%. Los FE encontrados para las emisiones de N2O prove-
niente de la orina mostraron valores inferiores a los reportados 
por el IPCC, tanto en animales pastando forrajes de de alto como 
de bajo contenido proteico.
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Es necesario continuar y ampliar la investigación en esta línea 
para logar factores de emisión de CH4 y N2O nacionales para 
todas las categorías animales utilizadas en los distintos sistemas 
de producción de carne y generar, al mismo tiempo, estrategias 
de manejo animal y forrajero que contribuyan a la mitigación de 
las emisiones de GEI. 
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Hoy día es más que reconocida la importancia ecosistémica de 
los campos en toda la región del cono sur de Sudamérica, debido 
a que por razones edafo-climáticas esa es la vegetación predo-
minante. Una de las ventajas importantes de este tipo de vege-
tación es la posibilidad de sacar provecho económico directo, 
sin destruirla, vía su explotación con los herbívoros domésticos. 
Al contrario de lo que se pensaba años atrás, el pastoreo es un 
factor que promueve la conservación y la manutención de los 
servicios ecosistémicos de los campos naturales. Sin embargo, 
tal conservación sigue siendo un desafío para el productor, pues 
de manera general el ingreso obtenido con la única producción 
comercializada, que es la ganadera, no asegura la una mínima 
rentabilidad. Por otra parte, viene ocurriendo una enorme supre-
sión de campos naturales por cultivos e forestación (Overbeck 
et al, 2007).

En los estudios económicos, todavía no incorporamos los valores 
de los servicios ecosistémicos -aquellos que toda la sociedad 
debería estar conscientemente dispuesta a pagar-, como lo son 
la calidad del aire y del agua, la biodiversidad, los servicios de 
polinización, la conservación del paisaje, entre otros. Tampoco 
nos valemos de la comercialización de otras ofertas que 
podríamos agregar al sistema productivo como el ecoturismo, 
productos naturales u orgánicos y la gastronomía asociada, para 
citar algunos ejemplos. Por lo tanto, mientras todas estas otras 
posibilidades de remuneración no son una realidad, no hay otra 
manera de conservar nuestros campos que no sea por el aumento 
de la renta proveniente de la ganadería. Y, preferentemente, 
con la menor inversión posible. Con ese propósito, hace ya 
algunas décadas la investigación en pasturas naturales del 
Cono sur busca conocer los verdaderos límites productivos de 
ese formidable recurso que nos brindó la naturaleza. El avance 
más importante en los “descubrimientos” científicos fue la 
entendimiento de cómo funciona el ecosistema pastoril, o sea, 
como el está compuesto biótica y abióticamente. Además, se 
ha estudiado como la modificación de un componente de ese 
ecosistema afecta el conjunto de los componentes clima, suelo, 
microorganismos, plantas y animales, y capacidad de respuesta 
frente a cambios en el clima. Todavía estamos en la búsqueda 
de más entendimientos de esas múltiples interacciones pero 
mucho hemos avanzado para una concepción más holística de 
los sistemas ganaderos en campo nativo. 

Los estudios de fisiología y morfogénesis de las principales plan-
tas constituyentes de nuestros campos, basados en los modelos 
propuestos por Lemaire y Chapman (1996), nos permitieron en-
tender la necesidad de respetar el ritmo de rebrote post pastoreo, 
el cual es diferente para cada especies y tipo funcional. Estos 
estudios han permitido comprender la adaptación y la respuesta 
en el crecimiento de diferentes especies frente a cambios en las 
disponibilidades físico-químicas del suelo, en la disponibilidad 
de agua y de la intensidad de defoliación. El hecho de que ese 
ritmo de crecimiento (de generación de nuevas hojas, de ma-
collaje, de fabricación de raíces) sea regulado por la temperatu-
ra nos permite utilizar la suma térmica como herramienta para 
estimar el crecimiento futuro y/o para manejar la frecuencia de 
defoliación de una determinada pastura (Quadros et al. 2011). 
El hecho de que tengamos una cantidad inmensa de diferentes 
plantas en ese ecosistema, no significa que no se pueda utilizar 
los conocimientos de morfogénesis, para manejarlas mejor, pues 
también se ha avanzado en el conocimiento de sus funciones 
ecosistémicas comunes. Este conocimiento, nos permite el 
análisis de comunidades muy diversas (casi quinientas especies 
de gramíneas y doscientas de leguminosas) al agruparlas por 
la presencia de atributos comunes y respuestas similares a las 
condiciones de clima o manejo. Este avance permitió entender y 
simplificar la complejidad de las praderas nativas en unos pocos 
“grupos funcionales” propuestos por Cruz et al. (2010). 

El entender las “reglas” del crecimiento del pasto, y el porqué 
tenemos dominancia de uno u otro grupo funcional nos permite 
ahora trabajar con otra variable de manejo fundamental en la 
producción ganadera, que es la oferta de forraje. Esto es un es-
calón más en el entendimiento de los sistemas productivos, ya 
que significa establecer una relación entre el alimento ofertado 
en el pasto disponible y la demanda animal, lo cual potencial-
mente afecta el consumo, o sea su capacidad diaria de ingestión. 
En la práctica, se trata de establecer y considerar una relación 
entre el peso de materia seca de forraje disponible en el cam-
po más lo que está creciendo con el peso vivo de los animales 
que lo van pastorear. Muchos estudios, en varios tipos de co-
munidades, incluyendo nuestros campos nativos, han demostra-
do que la cantidad de óptima de forraje ofertado por día debe 
ser cuatro veces la capacidad de consumo de los animales. Por 
ejemplo, un novillo de 300 kg de peso vivo que tiene capacidad 
de ingerir hasta el 3% de su peso (9 kg de materia seca de pasto 
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por día) necesita tener a su disposición 36 kg o sea 12% de su 
peso vivo. Esa “sobra” de pasto (36-9 = 27) es lo que permite al 
animal comer lo mejor de lo que está ofrecido (selección) y para 
la planta significa mantener una cantidad de hojas verdes sufici-
ente para seguir interceptando lo máximo posible de la luz solar. 
Esta área foliar remanente es el “combustible” para el proceso 
de fotosíntesis que fija el carbono atmosférico, con el cual se 
fabrican nuevos tejidos de rebrote (hojas, tallos, raíces). Por lo 
tanto esa constatación -mantener una oferta de pasto alrededor 
de 12% del peso vivo- en apariencia tan simple, fue lo que nos 
permitió duplicar la producción de carne en sistemas de recría. 
Este proceso de investigación nos llevó también a considerar 
que la carga animal es una variable de respuesta en función del 
crecimiento y la disponibilidad de pasto, y por lo tanto no puede 
ser establecida a priori. 

Implementar el manejo de la oferta de forraje en sistemas pro-
ductivos reales no es tan simple como puede parecer, ya que se 
necesita una adecuada subdivisión del campo, un buen cono-
cimiento de cómo es cada potrero en términos de composición 
florística (al menos a nivel de grandes grupos funcionales y/o 
de algunas plantas indicadoras), y también depende de la ca-
pacidad productiva de cada uno, de la disponibilidad y distri-
bución de abrigos, agua y sombra, de la historia de uso y de la 
posibilidad de contar con potreros diferidos estratégicamente. 
Este tipo de manejo es aplicación de tecnología únicamente de 
procesos, no implica movimientos financieros pero sí es basado 
en observación, estimación y conocimiento, y significa más del 
“doble de renta” en relación al manejo tradicional (Nabinger y 
Carvalho 2009). 

La observación del comportamiento del animal en pastoreo -que 
tipos y componentes de plantas busca comer, por cuanto tiem-
po, que tamaño tiene cada bocado, donde y como lo busca, etc., 
fue el paso siguiente en la búsqueda del entendimiento del real 
potencial productivo del campo natural (Carvalho et al. 2009). 
Eso sirvió para desmitificar que las bajas ganancias individuales 
no eran una cuestión únicamente de la calidad del pasto ingeri-
do, sino que también y mayoritariamente de la cantidad diaria 
que el animal fue capaz de cosechar, la cual es función de la 
estructura del pasto representada por altura del estrato inferior y 
por la frecuencia de plantas cespitosas. Trabajos puntuales dem-
ostraron que la altura del estrato bajo que maximiza el consumo 
vía tamaño del bocado es de 10-12cm (Gonçalves et al. 2009), 
mientras que la frecuencia de matas no debe exceder al 40%. 
Manejos del pastoreo que permitan alcanzar estructuras efici-
entes (alta proporción de hojas verdes en el estrato en el cual 
el animal logra un consumo de forraje con mayor eficiencia) en 
campos de doble estructura, logrando ahora ganancias tres veces 
superiores al manejo tradicional. En las condiciones de la De-
presión Central en Rio Grande do Sul, Brasil, eso significa más 
de 200 kg de peso vivo por ha por año, producidos sin costos 
adicionales una vez que no se utilizaron insumos pero sí un cier-
to aumento de carga en primavera (oferta de 8% del peso vivo 
de octubre a diciembre, volviendo a los 12% en el resto del año) 
(Nabinger y Carvalho 2009).

A nuestro entender, por desconocer los procesos básicos de cre-
cimiento del pasto y de cosecha por el animal, estamos dejan-
do de ganar dinero con el campo natural. En síntesis, podemos 
lograr mejoras en el ingreso de los predios vía manejo, sin meter 
la mano en el bolsillo. Y si pensamos que en el futuro podríamos 
también cobrar por servicios ambientales, siempre es impor-
tante recordar que la aplicación de esas tecnologías de procesos, 
implican también substanciales mejoras en todos los servicios 
ecosistémicos. Servicios tales como la mejora en la captura y 
secuestro del carbono (especialmente en campos degradados), la 
conservación de la biodiversidad, la mejora en las condiciones 
físico-químico-biológicas de los suelos, que implican también 
en mayor resiliência de esos campos frente al variable clima ac-
tual y a los anunciados –y ya sentidos– cambios climáticos. 

Por supuesto que existen más posibilidades para continuar inten-
sificando la producción en base al campo natural. Estas opciones 
implican la aplicación de insumos, y van de la fertilización con 
nitrógeno o nitrógeno + fósforo, la fertilización más la inter-
siembra de leguminosas, la suplementación estratégica y el 
riego. Pero hay límites para su utilización si queremos conser-
var los servicios ecosistémicos y la economicidad del sistema. 
Tradicionalmente, desde la investigación hemos visto a la inten-
sificación como un proceso de avance “una escalera tecnológi-
ca”, lo cual implica sustituir al manejo del campo natural por el 
agregado de insumos. Sin embargo, debido a las pérdidas tanto 
de diversidad como de estabilidad productiva, al incremento 
del riesgo financiero y a la escasa resiliencia constatada en los 
sistemas pastoriles extensivos basados en insumos, hoy estamos 
redefiniendo conceptualmente al proceso de intensificación. Ac-
tualmente, estamos concibiendo a las diferentes herramientas de 
intensificación como opciones para mejorar el uso de la base 
productiva del campo natural. Esta situación implica un cambio 
de paradigma respecto a la escalera tecnológica, ya que ahora 
estamos introduciendo insumos en forma controlada, por ejem-
plo, para alcanzar metas de estructura del pasto y/o de oferta de 
forraje que nos permitan altas ganancias animales, o para viabi-
lizar la realización de diferimientos en áreas estratégicas y con 
ello disminuir el riesgo productivo.         

Además, los principios antes comentados de ajuste de la oferta 
de forraje, del control de la estructura del pasto, y de diferimien-
to de potreros, son aspectos básicos que deben ser bien domina-
dos por el manejador de campo natural para que luego la apli-
cación de insumos resulte económicamente viable. Lo mismo 
vale para el manejo sanitario, la elección de raza o cruzamientos, 
los cuales si van acoplados a un manejo eficiente del pasto, van 
a tener un mayor impacto económico y con ello propiciar la con-
servación de la ganadería con base en el campo nativo. No es ob-
jetivo del presente trabajo mostrar en detalles los resultados de 
la aplicación de esas tecnologías, pero sí alertar sobre las posib-
ilidades y potencialidades de la ganadería sobre campo natural, 
sin hablar de la gran posibilidad de agregar valor a sus productos 
vía calidad diferenciada de la carne, leche y sus derivados, lo 
que también la ciencia ha demostrado. Esta presentación es un 
breve resumen de parte de lo que se puede visualizar con det-
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alle en la publicación reciente “Nativão: 30 anos de pesquisa 
em campo nativo” disponible en internet (www.ufrgs.br/gpep/
publicações). Allí el lector encontrará un documento con los de-
talles y la síntesis de los resultados de un grupo de investigación 
de la Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Este aporte 
se suma al de otras instituciones de la región, representadas por 
universidades e institutos de investigación y de fomento de los 
países que componen el cono sur que también disponen de re-
sultados similares que demuestran el potencial y la viabilidad de 
la ganadería en base a nuestro más importante recurso natural.

¿Si todo eso es verdad, por qué entonces estamos consideran-
do que la conservación de la ganadería en campo nativo es un 
desafío, como dice el título de esa charla? Y aquí los invitamos 
(ganaderos, investigadores, tomadores de decisión, sociedad ur-
bana) a reflexionar seriamente sobre lo que cada uno está real-
mente haciendo para que esa ganadería, base de nuestra cultura 
regional, sea una actividad resiliente, económicamente viable y 
socialmente deseable. 
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Nutritional potential of Marabú (Dichrostachys cinerea) determined
by in-vitro gas production

M. Reinoso-Pérez1*, H.H. Hansen2, A.Y. Borges-Espinosa1, R.  Dhakar2 , M.O. Nielsen2 
1Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, Carretera a Camajuaní km 5½, 54830 Santa Clara, Cuba. 2 Department of Large Animal Sciences, University of Copenhagen, 
Grønnegårdsvej 3, DK-1870 Frederiksberg C, Denmark. * mariorp@uclv.cu

Dichrostachys cinerea is a highly invasive leguminous, introduced into Cuba from Africa in the 19th century, and known as Marabú. 
It is a major threat to the Cuban national agricultural production and food security, since it has invaded around 18 % of arable land 
rendering it difficult or impossible to cultivate. The aim of this research is to assess the nutritional value of edible biomass of Marabú as 
an alternative, novel feedstuff for ruminant livestock. The in-vitro gas production technique shows the kinetics of gas production during 
rumen fermentation and has the distinct advantage over other methods of being able to screen many samples in replicate.  In in vitro 
fermentation trials, rumen degradability of Marabú foliage varied by almost 500 % depending on particularly season of coppicing, and 
to less extent, age of foliage regrowth at harvest. Addition of the tannin-binding compound, polyethylene glycol (PEG) in two doses, did 
not improve in vitro dry matter degradation of Marabú ground pods after 48 hours. However, addition of PEG increased gas production 
for both ground pods and silage, but much more so for pods than for silage. The pods and silage gas production showed interaction, in 
that pods with added PEG produced slightly more gas than silage with added PEG but only until about 12 hours. The final amount of 
gas and time at which half of the final gas was produced was significantly different for the ground pods with any level and without PEG, 
but not for silage. This suggests that factors/compounds other than tannins may be responsible for the rather low rumen fermentability.  
It is concluded that there is a potential for utilizing Marabú biomass as feed for livestock, and the in-vitro gas production technique is a 
good alternative to either costly in-vivo trials or commercial enzyme based in-vitro methods.

Keywords: Marabú, feed potential, IVGPT, ruminants, invasive shrubs, novel feedstuffs.

Amplitud de la ventana de picado en sorgos de diferente 
arquitectura de planta

Lavelli, F.M.2 y Torrecillas, M.G.1*
1Facultad de Ciencias Agrarias. Univ. Nac. de Lomas de Zamora (UNLZ). Ruta 4, km 2, Llavallol, Argentina. 2Tesista FCA-UNLZ. 
*torrecillasm@yahoo.com.ar

Cuatro híbridos de sorgo de diferente morfología, que incluyeron un silero típico con proporción de grano intermedia y rasgo BMR 
(SIL), un fotosensitivo (FS), un granífero doble propósito (DP) y un granífero convencional (GR) fueron evaluados durante la campaña 
2016/17. Todos los híbridos fueron cortados semanalmente en seis momentos, a partir del estado de grano lechoso temprano (E7.1) en los 
materiales SIL, DP y GR y 0% de amarillamiento basal en FS. El objetivo del experimento fue determinar la amplitud de la ventana de 
picado en función del contenido de MS y la digestibilidad de planta entera. A pesar que DP y GR siempre presentaron valores inferiores 
de MS de la fracción tallo+hojas, el aumento gradual en la proporción de panoja, con el avance de la madurez, determinó valores ade-
cuados de MS de planta entera, lo cual contribuyó que ambos presentaran una ventana de picado de mayor amplitud. Por el contrario FS 
recién logró valores aceptables de MS para ensilar cuando alcanzó un 40% de amarillamiento foliar, evidenciando la ventana de picado 
mas estrecha (menos de 7 días). Cabe destacar que la espera hasta dicho estado de senectud significó resignar la mejor performance para 
digestibilidad de la planta entera. Puede concluirse que la proporción de panoja fue decisivo para lograr un equilibrio entre contenido de 
MS y digestibilidad de la planta entera, siendo clave dicho rasgo morfológico para determinar una ventana de picado de mayor amplitud. 

Palabras claves: Sorgo, Silaje, Ventana de picado, Momento de corte.
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Consumo de pastura en sistemas lecheros comerciales 
¿Qué factores lo afectan?

Méndez M.1*, Chilibroste P.2 y Aguerre M.1 
1Red Tecnológica Sectorial de Lechería, Montevideo, Uruguay.  2Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agrono-
mía, UdelaR, Paysandú, Uruguay.  * noemp21@gmail.com

El objetivo del presente trabajo fue evaluar qué factores vinculados al manejo de la alimentación y del pastoreo determinan el consumo 
de forraje bajo pastoreo en sistemas comerciales. Se realizaron visitas quincenales durante mayo de 2016 a abril de 2017 en 12 tambos 
comerciales de Florida, registrando la producción individual, carga animal, cantidad y tipo de alimentos suplementados, manejo del 
pastoreo y características de las pasturas consumidas. El consumo individual de pastura se estimó por balance energético y se multiplicó 
por la carga animal para obtener el consumo de forraje por hectárea (CF). Se generaron grupos de alto (ACF) y bajo (BCF) consumo 
de forraje por hectárea (3988±22,0 vs. 2382±22,3 kgMS/ha/año para ACP y BCP, respectivamente). La información fue analizada con 
un modelo mixto de medidas repetidas en el tiempo (Proc Glimmix SAS) con CF como efecto fijo. Las medias se declararon diferentes 
cuando (p≤0,10) mediante test de Tuckey. Los sistemas de ACF presentaron mayor carga que los de BCF (1,29±0,07 vs. 1,12±0,07, 
p=0,10). Los sistemas de ACF también presentaron mayor consumo de forraje por vaca en ordeñe (8,49±0,92 y 5,82±0,93 kg MS/VO/d, 
ACF y BCF, respectivamente). Estos resultados se asociaron a un menor nivel de suplementación en los tambos de ACF (8,86±0,95 vs. 
11,33±0,95 kgMS/VO/d para ACF y BCF, respectivamente) pero no fueron afectados por el manejo del pastoreo (altura 33,7±2,76 cm, 
disponibilidad 2714±223 kgMS/ha, asignación 39,5±4,66 kgMS/VO/d). No se detectaron diferencias en la producción de leche indivi-
dual (19,5±1,3 vs. 19,3±1,3 L/VO/d) y por hectárea (9162±30,5 vs. 7905±30,9 L/ha) entre ACF y BCF. Con productividades similares, 
la mayor inclusión de pastura en la dieta permitió alcanzar mejor margen de alimentación (1335±128 vs. 889±129 U$S/ha/año para 
ACF y BCF, respectivamente).

Palabras claves: cosecha de pasto, sistemas lecheros comerciales.

Efecto de los arreglos silvopastoriles de Alnus acuminata sobre los 
parámetros productivos y nutricionales del componente forrajero

José Saucedo U1,*, Jorge Maicelo Q1, Segundo Oliva C1

1 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú
* E-mail: saucedouriarte@gmail.com

Existen alternativas para mejorar el manejo de los parcelas de componente forrajero (CF) sin afectar la biodiversidad incorporando árbo-
les en las parcelas como los sistemas silvopastoriles, siendo una opción para mejorar los pastizales. Por lo que, el estudio se desarrolló 
en los caseríos de Molinopampa, Santa Cruz del Tingo, Pumahermana y Ocol del distrito del Molinopampa, región Amazonas, con el 
objetivo de evaluar parámetros productivos y nutricionales del CF en arreglos silvopastoriles de A. acuminata [árboles en callejones 
(AEC), árboles dispersos en potreros (ADP), cercas vivas (CV)] y sistema a campo abierto (SCA). Fueron seleccionadas 16 parcelas con 
características de homogeneidad en edad de árboles, tipo de CF. Los análisis se desarrollaron de Noviembre 2016 a Octubre 2017. Se 
evaluó la productividad, materia seca y composición nutricional del CF, los que fueron analizados en un diseño de bloques completos al 
azar. La productividad del CF evidencio diferencias (p<0.05), siendo superiores los AEC con 1.66±0.02 kg/m2, así como la composición 
nutricional del CF siendo mejor los AEC en materia seca (21.98%), fibra cruda (27.23%), proteína total (17.39%), y energía bruta (4864 
kcal/kg). Se concluye que los AEC como arreglos silvopastoriles mejoran la productividad del componente forrajero y composición 
nutricional del CF, siendo primordial en la alimentación y nutrición del ganado vacuno productor de leche.

Palabras claves: Sistema silvopastoril, componente forrajero, Alnus acuminata, composición nutricional, parcelas.
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El nivel energético de la dieta en la lactancia temprana de vacas 
holstein afecta la expresión de genes inmunes en glándula  
mamaria
Juan E Gómez Martínez1, Zoot, (c)MSc; José J Echeverri Zuluaga2, Zoot, MSc, PhD; Neli-
da Rodríguez-Osorio3,MV, MS, PhD, Albeiro López Herrera4, Zoot, MV, MSc, PhD;

*Financiado por Proyecto “Modulación de expresión génica en glándula mamaria mediada por factores nutricionales en vacas Holstein”, 
Contrato 2015-021 Colciencias. 1Estudiante de Maestría en Ciencias Biotecnología- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular –BIO-
GEM, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 2Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Grupo 
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4Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Grupo de investigación Biodiversidad y Genética Molecular BIOGEM 
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Las vacas de las lecherías especializadas experimentan habitualmente estrés metabólico, especialmente en el primer tercio de la lactan-
cia, donde la energía suministrada, no logra cubrir los requerimientos energéticos del animal. Por otra parte, la glándula mamaria es el 
único órgano que experimenta unos ciclos regulares de involución y proliferación después de la madurez, debido a la lactancia; por lo 
cual diferentes niveles de energía en la dieta de vacas en primer tercio de lactancia podrían afectar la transcripción de genes inmunes en 
glándula mamaria. El objetivo del presente trabajo fue explorar y comparar la expresión de genes inmunes en vacas de primer tercio de 
lactancia, alimentadas  con diferentes niveles y fuentes de energía; para esto se usaron 12 vacas multíparas entre los 50 y 100 días de 
lactancia, que hubiesen alcanzado el pico de lactancia y se distribuyeron en cuatro dietas,  isoenergética (control, cumple el 100% de los 
requerimentos), hiperenergética (115%), hipoenergética (85%) e isonergética con adición de aceite de girasol; las cuales fueron sumi-
nistradas durante 25 días. En el último día de tratamiento se obtuvo una muestra de tejido de glándula mamaria usada para una secuen-
ciación de mRNA por RNA-seq. Una vez obtenidas las librerías estas fueron analizadas en el software  CLC Genomics Workbench de 
Qiagen.  Se encontraron un total de 22104 transcritos que corresponden a 20154 genes hallados. Se obtuvieron las siguientes cantidades 
de transcritos diferencialmente expresados con un FDR menor de 0.2 para las diferentes comparaciones: Hiper. Vs Iso= 463 Hipo. Vs 
Iso= 1093 Aceite Vs Iso= 26. Se pudieron hallar 496 transcritos relacionados de manera directa con diferentes rutas del sistema  inmune, 
de los cuales 44 obtuvieron un FDR menor de 0.2. El nivel energético de la dieta afectó la expresión de genes en glándula mamaria, 
incluyendo los genes relacionados con el sistema inmune.

Palabras claves: Bioinformática, energía,  lechería, sistema inmune, transcriptoma.

Evaluación de la inclusión de taninos en la dieta de novillos engor-
dados a corral. Eficiencia productiva.
Autores: Barrios, Mauricio Martin¹*; Toffaletti, José Rodolfo².

¹Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Veterinarias, Sgto. Cabral 2139. Corrientes, Argentina.
*mauriciomartinbarrios@gmail.com
²Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA El Colorado, Av. Carlos Pellegrini s/n. El Colorado, Formosa, Argentina.

Los taninos se presentan en forma natural en el reino vegetal en general. Se observó que su incorporación en concentraciones menores a 
50g optimiza la digestibilidad de los alimentos en rumiantes, debido a una disminución de la degradación proteica en rumen aumentando 
el flujo de aminoácidos al intestino delgado (Barry y McNabb, 1999). Debido a esto, se realizó un ensayo con el objetivo de evaluar la 
eficiencia productiva de bovinos en terminación con la inclusión de taninos en la dieta, para ello se utilizaron 35 animales de 247 kgPV 
promedio. Los tratamientos tuvieron en cuenta el factor peso (novillitos 213 kgPV y novillos 283 kgPV) y dieta (con monensina: T0 
o con monensina y taninos: T1). La dieta contaba con dos componentes: 90% de grano de maíz entero y 10% de concentrado proteico 
base fresca. Se estimó el aumento diario de peso vivo (ADPV), consumo de materia seca (CMS), eficiencia de conversión  alimenti-
cia  (ECA), tasa de engrasamiento (TE) y tasa de área de ojo de bife (TAOB). Se determinó que hubo diferencias significativas (p˂0,05) 
entre tratamientos en la tasa de ADPV para factor dieta (1,477 y 1,262 kg/día para T1 y T0, respectivamente) y no hubo diferencias 
significativas en CMS (7,852 kg MS/animal/día). La ECA  y tasa de engrasamiento no manifestaron diferencias significativas entre 
tratamientos (5,751 kg MS/kg PV y 0,81 mm/mes). Hubo diferencias significativas (P˂0.05)  en la TAOB   (6,57 y 3,18 cm2/mes para 
T1 y T0, respectivamente). Se concluye que la inclusión de taninos en la dieta permitió obtener un ADPV 17% superior con respecto al 
uso de monensina únicamente y que la mayor TAOB puede estar relacionada al mejor aprovechamiento del oferente proteico. En base 
a estos resultados, se propone evaluar a futuro la inclusión de taninos en un concentrado sin monensina. 

Palabras clave: taninos, novillos, ADPV.
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Productividad y calidad nutritiva de pastos en sistemas                  
silvopastoriles con diferentes especies arbóreas en la Microcuenca 
de Molinopampa.
Luis Orlando Escobar Espinoza1; Héctor Vladimir Vásquez Pérez2

1 Escuela de posgrado, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Amazonas, Calle Higos Urco N° 342, Chachapoyas, Ama-
zonas, Perú. Celular: 969525684, Correo electrónico: Luis escobar6550@gmail.com
2 Docente de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
Amazonas, Calle Higos Urco N° 342, Chachapoyas, Amazonas

La investigación tuvo como objetivo   la evaluación de la productividad y calidad nutritiva de pastos en sistemas silvopastoriles con 
diferentes especies arbóreas en la Microcuenca de Molinopampa, región de Amazonas. En donde se evaluaron diferentes sistemas de 
producción S0: Sistema pastoril campo abierto, S1: (SSP con aliso), S2: (SSP con pino); S3: (SSP con ciprés) y S4: (SSP con pona); en 
cada sistema se instaló parcelas, donde se evaluó indicadores del componente forrajero como productividad y contenido nutricional (P, 
EB, FDN, FDA y DIV). Para estimar la producción de forraje verde se determinó mediante el método del cuadrante, así mismo para 
el contenido nutricional se recolectó una muestra representativa, analizada mediante la metodología AOAC. Los datos se procesó en 
el programa SPSS Versión 15.0 donde se utilizó la prueba Dunca y Dunnett (p=0.05). Como resultados se obtuvo que la producción 
forraje fue ligeramente superior en el S1 (10.84 Tn/Ha/ Corte) en comparación al S0 (9.825 Tn/Ha/ Corte); así mismo los niveles de 
proteína fue superior el S1 (16.5%) en un 2.33%  respecto al S0 (14.17%);  sin embargo, el S0 y S1motraron los mejores niveles  FDN 
y FDA  p<0.05, en cual vio reflejado en una mejor DIVMS S0 (77.79%) y S1 (69.19%) p>0.05 en comparación a los demás sistemas. 
En conclusión los mejores indicadores de productivad y calidad se obtuvieron con el S1.
 
Palabras claves: Biomasa, composición bromatológica, Digestibilidad

Comportamiento ingestivo en corderos alimentados con dietas 
mixtas

Fernandez Turren G.1*, Repetto J L.1, Arroyo J M.2, Pérez-Ruchel A.2 y Cajarville C.2

1Departamento de Bovinos, Instituto de Producción Animal, Facultad de Veterinaria. San José, Uruguay. 2Departamento de Nutrición 
Animal, Instituto de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, San José, Uruguay.
*gonzalofernandezt@gmail.com

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el consumo de materia seca (CMS) y el comportamiento ingestivo de corderos alimentados 
con dietas mixtas, dentro de las cuales se incluyeron distintas fuentes de energía (amilácea vs fibrosa). En un diseño completamente al 
azar, 18 corderos Corriedale×Ile de France (PV 32,2±1,82 kg) fueron alojados en jaulas metabólicas y distribuidos en 3 tratamientos: 
alfalfa fresca ad libitum “ALF” como único alimento (control) y dietas compuestas por alfalfa fresca durante 8 h/d complementada con 
ración totalmente mezclada (RTM) incluyendo fuentes de energía amilácea “Mix_A” o fibrosa “Mix_F”. Ambas RTM fueron isoenergé-
ticas e isoproteicas (PB=160 g/kg MS), con un contenido de almidón de 314 y 141 g/kg MS para “Mix_A” y “Mix_F” respectivamente, 
siendo formuladas para ganancias de 300 g/d, ofrecidas al 75% del consumo potencial y distribuidas en dos porciones diarias (8:00 
y 18:00 h). El CMS fue medido durante 10 días (diferencia oferta-rechazo). El comportamiento ingestivo se evaluó por observación 
directa cada 5 minutos durante 12 h, registrando “ingestión”, “rumia” u “otras”. La tasa de ingestión de materia seca (TI) se estimó por 
pesaje y muestreos de RTM y forraje cada hora durante 12 h desde el inicio de la ingesta. Los datos se estudiaron mediante análisis de 
varianza empleando un procedimiento mixto, como medidas repetidas en el caso de la TI. Los corderos alimentados con dietas mixtas 
(Mix_A y Mix_F) presentaron mayores CMS que los de ALF (1472 y 1476 vs 1164 g/d respectivamente) y menor tiempo dedicado a las 
actividades de ingestión (P<0,001), sin observarse diferencias en el tiempo de rumia (P=0,945). La TI tendió a ser mayor en el caso de 
las dietas mixtas (P<0,094). La complementación de forraje fresco con una RTM afectó el comportamiento ingestivo incrementando el 
CMS independientemente de la fuente de energía de la RTM. 

Palabras claves: comportamiento, tasa de ingestión, corderos, dietas mixtas
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Efecto de hongos endófitos benéficos en la supervivencia estival 
de Festuca arundinacea
Larratea F.1*, Herken G. 2, Olano I. 2, Ruete R. 2, Ayala W. 1, Lattanzi F. A. 1

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. 2 Estudiantes Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.   
* flarratea@inia.org.uy

La Festuca (Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh) es ampliamente utilizada en pasturas perennes del Uruguay, pero se han detecta-
do problemas de persistencia. Los hongos endófitos benéficos no tóxicos (no producen ergoalcaloides y no producen festucosis) han sido 
objeto de diversos estudios que evaluaron la mayor resistencia a estreses bióticos y abióticos que ofrecen a sus hospederos, las plantas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la cepa AR 584 en la supervivencia estival de plantas de Festuca sometidas a defolia-
ción severa en los meses de verano. Se evaluaron dos cultivares en, sus versión sin endófito (INIA Aurora e INIA Fortuna) y con endofito 
AR584 (INIA Aurora MaxP e INIA Fortuna MaxP), en tres sitios con condiciones ambientales diferentes: Unidad experimental Glencoe 
de INIA Tacuarembó, sobre suelos de Basalto; Este, en la Unidad experimental de Palo a Pique de INIA Treinta Y Tres, sobre colinas 
y lomadas del Este y en el Sur-Oeste: en la Unidad experimental de pasturas de INIA La Estanzuela, sobre sedimentos del Sur-Oeste. 
Los cultivares que contenían el hongo no tuvieron una mayor sobrevivencia que los que no lo tenían, en ninguno de los tres sitios. La 
mortandad de macollos de Festuca se dio a tasas similares y se llegaron a valores finales de sobrevivencia parecidos.

Palabras clave: estrés térmico, mortandad de macollos, Neotyphodium sp.

Nueva urea de acción controlada: inocuidad y rendimiento
L. Mérola1*, F. Velluti2, N. Cafaro2

1Asesor independiente en nutrición animal. 2Efice S.A., 18 de Julio 907, Piso 1. Montevideo, Uruguay.
*lmerola@adinet.com.uy

La suplementación con urea es práctica habitual en la alimentación de rumiantes pero un rápido aumento en la concentración de 
amoniaco puede provocar la intoxicación y muerte del ganado. Para minimizar el riesgo pueden usarse ureas de liberación lenta, 
que también tienen límites de suministro. El objetivo de este trabajo es demostrar que un nuevo producto, con distinto mecanismo 
de acción, controla  la cantidad de amoniaco liberado, manteniéndolo a nivel del rumen en forma no tóxica y altamente aprovech-
able. Se realizó un estudio preliminar de inocuidad en animales de corta edad y peso inicial 90 kg, durante 11 semanas, superán-
dose todos los parámetros de suministro de urea establecidos por la literatura: dosis superiores al 30% de la proteína total, al 0,03% 
del peso vivo, al 1% de la materia seca, al 3% de materia seca del concentrado. Para determinar el rendimiento productivo se us-
aron 24 terneras Holando de peso inicial promedio de 137 kg, 12 suplementadas con el nuevo producto y 12 suplementadas con 
una cantidad equivalente de una urea de liberación lenta líder en el mercado. Fueron mantenidas a corral durante 11 semanas, con 
aporte controlado de ración y suplemento, recibiendo dietas isoproteicas e isoenergéticas. Los animales fueron evaluados diariamente 
para identificar signos de intoxicación y pesados semanalmente. Se comprobó que el producto líder del mercado fue el limitante 
para aumentar la dosis de NNP. Los resultados se evaluaron estadísticamente mediante pruebas de hipótesis, de múltiples rangos 
y análisis de varianza utilizando StatAdvisor. Hubo diferencias significativas entre las ganancias de peso, siendo la de los grupos 
tratados con la marca líder en el mercado de  0,617  kg/a/d y la del nuevo producto 0,700 kg/a/d. El estudio preliminar muestra que 
el nuevo producto no es tóxico incluso en condiciones extremas de suministro y que permite un mejor aprovechamiento del NNP.
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Recuperación de áreas degradadas con Paspalum dilatatum   
‘Estanzuela Chirú’ y Paspalum notatum ‘Pensacola’ 

Rodrigo Zarza 1, Daniel Formoso2

 1 INIA La Estanzuela, 2 Consultor Privado.  rzarza@inia.org.uy

La instalación y persistencia de praderas permanentes en áreas con historia agrícola, están condicionadas por características del suelo 
como la compactación y baja fertilidad. Una alternativa de recuperación es la introducción de especies nativas o de especies pioneras. 
Con este objetivo se sembraron en el predio de la Sociedad Rural de Durazno (33°20’15.95’’ S, 56°31’33.16’’ O) 1.5 y 1.7 ha de dos 
gramíneas C4 (Paspalum dilatatum ‘Estanzuela Chirú’ y Paspalum notatum ‘Pensacola’, respectivamente) en setiembre de 2013. En 
marzo de 2014 se incorporó Lotus uliginosus  ‘E-Tanín’ como leguminosa acompañante. Las gramíneas fueron sembradas en siembra 
directa con una densidad de  8 y 5 kg ha-1, respectivamente. ‘E-Tanín’ se sembró al voleo con 5 kg ha-1 y 50 kg ha-1 de 0-46-47-0. La 
evolución de la cobertura se obtuvo en cuadros de 1 m2 con referencia espacial permanente (n=46 por pastura). El pastoreo se realizó 
según intereses comerciales de la institución. En marzo de 2016, el área cubierta por ‘Estanzuela Chirú’ era de 28%, con una distribución 
fragmentada en manchones entre 45 y 11%, mientras que ‘Pensacola’ ocupaba un 22%, con manchones entre 43 y 1%. ‘E-Tanín’ presen-
tó una cobertura de 4 y 2%, con distribuciones de 0 a 8 y 0 a 4%, respectivamente. Las gramíneas mostraron aptitud colonizadora aunque 
despareja por la severidad del terreno que también afectó a la leguminosa, además del pastoreo. Los resultados resultaron promisorios 
para la recuperación de parcelas con antecedentes de reducida persistencia de las forrajeras tradicionales (festuca, trébol blanco, trébol 
rojo), siendo necesario un protocolo de manejo agronómico para acelerar la colonización del área de interés. 

Body and wool growth of lambs on native pastures are improved 
using energetic supplementation with different protein levels

Ramos Z.12*, De Barbieri I.1, Van Lier E.23 and Montossi F.1

1 Estación Experimental INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, 45000 Tacuarembó, Uru-
guay. 2 Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Avda. Garzón 780, 12900 
Montevideo, Uruguay. 3 Estación Experimental Facultad de Agronomía Salto, Ruta 31, km 21, 50000 Salto, Uruguay.
*zramos@inia.org.uy

In extensive sheep production systems -based primarily on native pastures (NP)-, summer forage production is mainly explained by 
rainfall and it presents a high variability among years. Additionally, in summer just after weaning, dry matter digestibility, metabolizable 
energy and crude protein (CP) content of NP are insufficient to meet the requirements of lambs so as to achieve their potential body and 
wool growth. The strategic use of supplements is key to improving productivity. In a completely randomized experimental design with 
two replications, the impact of iso-energetic supplements with different protein levels on body and wool growth was studied in eighty 
crossbreed (Merino Dohne × Corriedale) castrated male lambs (24.5 ± 4.4 kg of body weight, BW, 4 months of age) in summer (103 
days) for three years. Animals were randomly allotted to four treatments (n=20). All lambs grazed NP and in three treatments animals 
were daily supplemented (2% BW) with an iso-energetic supplement of different CP levels: control (CON, no supplement), 12% CP 
(12CP), 16% CP (16CP) and 20% CP (20CP). Supplemented lambs presented higher final BW (36.0, 36.4 and 37.7 kg for 12, 16 and 
20CP, respectively) than CON lambs (28.9 kg) (P<0.05). Among supplemented lambs, the 12CP group had the lowest BW (P<0.05), 
without differences between 16CP and 20CP. Supplemented lambs presented greater average daily gain, body condition score, rib 
eye area and fat thickness than CON lambs (P<0.05). Wool growth was 40% higher in supplemented lambs compared to CON lambs 
(P<0.05), while 20CP animals presented the greatest growth. Iso-energetic supplementation with different CP (12, 16 and 20%) content 
improved body and wool growth of lambs grazing NP compared to non-supplemented lambs in summer after weaning. Body and wool 
growth were greatest when 20% CP supplement was used. 

Keywords: sheep, grazing, body weight, body condition score.  

Nutrición y Pasturas: Resúmenes



60

Predicción de composición nutricional de pastos nativos de Poma-
cochas usando espectroscopía en infrarrojo cercano
Mejía F.*, Castro W. y Bernal W.

Universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Chachapoyas, Perú.  * flor.mejia@untrm.edu.pe 

La espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR) es utilizada como un método rápido y exacto para evaluar la composi-
ción química forrajes, se caracterizada por ser técnica no destructiva, económica, con alta precisión, y reduce la contaminación por la 
no utilización de reactivos químicos. El objetivo de la investigación fue desarrollar modelos de predicción para evaluar la composición 
nutricional de pastos nativos de Pomacochas utilizando espectroscopía en infrarrojo cercano (NIR), analizando los parámetros nutricio-
nales de Humedad (H), Proteína Bruta (PB), Extracto Etéreo (EE) y Ceniza (Cen), Extracto Libre de Nitrógeno (ELN), Fibra Detergente 
Neutro (FDN), Fibra Detergente Ácida (FDA), Energía Bruta (EB) y Digestibilidad in vitro. Se recolecto muestras de los pastos nativos, 
Holcus lanatus y Pennisetum clandestinum, en tres estados fenológicos de la planta (inicio de floración, floración y post floración) con 
tres repeticiones, dichas muestras fueron secadas en una estufa a 60 ° por 48 horas, posteriormente molidas y finalmente se tomaron los 
espectros en el equipo NIRS 2500XL (Unity Cientific, EE.UU) en el rango de longitud de onda de 1100 - 2500nm. Posteriormente estas 
muestras fueron analizadas en laboratorio por métodos tradicionales para el análisis proximal mediante la metodología de la AOAC 
(2005) y para FDN, FDA se utilizó la metodología de Van Soest (1991), estos resultados se utilizaron para desarrollar el modelo de 
predicción, usando la herramienta Matlab 15a con el modelo de redes neuronales (ANN) y regresión por mínimos cuadrados parciales 
(PLSR). Los resultados obtenidos fueron mejores para el modelo PLSR que para el modelo ANN debido a los mejores coeficientes 
de determinación (R2) mayores a 0.70, obtenidos en la validación. El modelo PLSR fue superior a la ANN debido al R2 en los pastos 
evaluados.

Palabras clave: NIR, PLSR, ANN, validación, Holcus lanatus y Pennsetum clandestinum.

Efectos de la inclusión de granos de destilería secos de maíz y ras-
trojo picado de trigo en la alimentación de terneros Holando lactan-
tes 

Frossasco G.1*, Palladino R.A.2, 3, Brunetti M.A.1, Molina, M.G.4 y Martínez Ferrer, J.1
1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  – Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Ruta nacional N° 9 km 636, Manfredi, 
Argentina.  2 Instituto de Investigaciones en Producción Animal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires, Chorroarín 280, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 3 Depto. Producción 
Animal – Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 4 Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 299, Córdoba, Argentina.
* frossasco.georgina@inta.gob.ar

Escasas investigaciones evalúan la incorporación de granos destilados secos de maíz (GDS) en la dieta de terneros lactantes y por otra 
parte existen controversias sobre la conveniencia de suministrar forraje a temprana edad. El objetivo de este trabajo fue evaluar los 
efectos del consumo predesleche de GDS y rastrojo picado de trigo (RT) sobre la respuesta animal en la etapa de crianza (día 14 al 54) 
y recría (día 55 al 110). Se asignaron aleatoriamente 32 terneros Holstein (3 ± 1 día de edad) a 1 de 4 tratamientos, con arreglo factorial 
2´2. Factor GDS: 0 (GDS0) y 28% (GDS28) en el alimento balanceado; a voluntad. Factor RT: sin (SRT) o con (CRT) provisión. Se 
evaluó consumo de materia seca (CMS), aumento de peso vivo (ADPV), altura (ALT), conversión alimenticia (CA), metabolitos y hor-
monas en sangre. Luego del desleche, se estimó la digestibilidad aparente (DA) de los nutrientes, se caracterizó el ambiente ruminal y se 
les ofreció una dieta de recría (expeler de soja, grano de maíz y heno de alfalfa) para analizar potenciales incidencias residuales. No se 
detectaron interacciones significativas entre los factores (P ˃ 0,05), excepto GDS× RT× tiempo para CMS total (mayor en GDS0:CRT 
y GDS28:CRT) en la semana previa al desleche. El ADPV, ALT, CA, concentración de ácidos grasos volátiles, hormonas y metabolitos 
sanguíneos resultaron similares entre los tratamientos. La DA de la fibra fue mayor en GDS28 y el pH ruminal tendió (P < 0,10) a ser 
superior en CRT. En la recría, CRT presentó mayor consumo de heno y ALT. En conclusión, la incorporación de GDS no generó efectos 
negativos. La provisión de RT aumentó el CMS próximo al desleche, disminuyó el riesgo de acidosis y, en la recría, estimuló el consumo 
de forraje e incrementó la ALT.

Palabras clave: granos destilados, forraje, crianza.
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Composição estrutural de uma pastagem natural do Rio Grande do 
Sul manejada sob pastoreio rotativo na primavera-verão

Bárbara Sporl Mena Barreto, Luciana Marin, Fernando Luiz Ferreira de Quadros, Tiago Vi-
cari

barbara_sporl@hotmail.com

O trabalho objetivou avaliar a composição estrutural de uma pastagem submetida ao pastoreio rotativo com dois diferentes intervalos de 
descanso da pastagem, baseados na soma térmica. O experimento foi conduzido em uma Área experimental do Departamento de Zoo-
tecnia da Universidade Federal de Santa Maria, situada na Depressão Central do estado do RS, de setembro de 2015 à março de 2016. 
Foi utilizado sistema de pastoreio rotativo com diferentes intervalos de pastejo baseados na soma térmica de 375 e 750 graus-dia (GD), 
com três repetições de área. Durante a avaliação de massa de forragem foram realizados 10 cortes em cada piquete representativo, onde 
três amostras destinadas a separação botânica e estrutural, foram separadas as lâminas foliares, colmos/bainhas e material morto de gra-
míneas e outras espécies que não gramíneas. Os dados foram analisados através do software ASISTAT. Não foi observada diferença na 
contribuição de folhas, material morto, colmos e outras espécies não gramíneas em ambos os tratamentos no estrato não touceira, assim 
como no estrato touceira. No tratamento 375GD houve maior redução na contribuição do material morto e aumento de folhas, a 
contribuição de colmo permaneceu constante. A contribuição do material morto no tratamento 750 GD foi decrescente até janeiro, e 
nos meses seguintes apresentou um aumento na contribuição, isto se deve ao maior período de descanso do tratamento 750 GD, que 
favoreceu um amadurecimento da vegetação mais cedo em relação ao tratamento 375 GD. A porcentagem de colmo na massa de forra-
gem total foi crescente em praticamente todo o período experimental, devido também ao amadurecimento das gramíneas de ciclo C4. 

Os diferentes intervalos de descanso proporcionaram alteração na estrutura do pasto ao longo do período, no entanto não foram suficien-
tes para apresentar diferença na contribuição dos componentes entre tratamentos.

Ración totalmente mezclada vs componentes separados ofrecidos 
en libre elección en vacas Holstein en lactación temprana

Cuffia, M.1*, Comerón E.2, Romero L.2, Cuatrin A.2, Gagliostro G.3, Maiztegui J.1 y Baudrac-
co J.1

1Universidad Nacional del Litoral, Kreder 2805, Esperanza, Santa Fe, Argentina.
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Ruta Nacional 34 Km 227, Rafaela, Santa Fe, Argentina.
3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Ruta Nacional 226 Km 73.5, Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 
*mairacuffia@gmail.com

Se estudió el efecto de dos estrategias de alimentación: i) ración totalmente mezclada (RTM) y ii) ración ofrecida en componentes 
separados a libre elección (CS-LE), sobre el consumo de materia seca (CMS), la producción y la composición química de la leche. Se 
utilizaron treinta y dos vacas Holstein (617 ± 82 kg PV; 52 ± 12 días en lactancia) en un diseño en bloques completos al azar. La dieta 
RTM, ad-libitum, estuvo compuesta por silaje de maíz (31.7%), heno de alfalfa (25.6%) y concentrado (42.7%) y la dieta CS-LE estuvo 
compuesta por silaje de maíz y heno de alfalfa ad-libitum y 9.4 kg MS de concentrado en sala de ordeño. Las mediciones se realizaron 
en tres periodos (52, 64 y 78 días en lactancia). En cada periodo se midió el CMS durante 4 días consecutivos, en grupos de 4 vacas por 
tratamiento y se recolectaron muestras de leche durante 2 días consecutivos, se analizó grasa butirosa (GB), proteína bruta (PB), sólidos 
totales (ST) y recuento de células somáticas (RCS). Los resultados se analizaron con un modelo lineal mixto. CS-LE presentó mayor 
producción de leche corregida por energía que RTM (35,1 vs 30,9 kg/d, P<0,001). No hubo diferencias para GB, ST y RCS. La PB fue 
menor en CS-LE que en RTM. El CMS total no difirió entre tratamientos. CS-LE presentó mayor CMS de silaje de maíz (10,1 vs 7,1 kg 
MS/v, P<0,001), menor CMS de heno de alfalfa (3,2 vs 5,8 kg MS/v, P<0,001) y menor CMS concentrado (8,9 vs 9,6 kg MS/v, P<0,05) 
que RTM. Los animales en CS-LE seleccionaron una dieta diferente a la ofrecida en RTM y produjeron más leche. CS-LE se presenta 
como una estrategia que no limita el potencial de producción de leche en lactancia temprana en vacas de alta producción.

Palabras claves: consumo, producción de leche.
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Composição estrutural de uma pastagem natural do Rio Grande do 
Sul manejada sob pastoreio rotativo na primavera-verão

Bárbara Sporl Mena Barreto, Luciana Marin, Fernando Luiz Ferreira de Quadros, Tiago Vi-
cari

barbara_sporl@hotmail.com

O trabalho objetivou avaliar a composição estrutural de uma pastagem submetida ao pastoreio rotativo com dois diferentes intervalos de 
descanso da pastagem, baseados na soma térmica. O experimento foi conduzido em uma Área experimental do Departamento de Zoo-
tecnia da Universidade Federal de Santa Maria, situada na Depressão Central do estado do RS, de setembro de 2015 à março de 2016. 
Foi utilizado sistema de pastoreio rotativo com diferentes intervalos de pastejo baseados na soma térmica de 375 e 750 graus-dia (GD), 
com três repetições de área. Durante a avaliação de massa de forragem foram realizados 10 cortes em cada piquete representativo, onde 
três amostras destinadas a separação botânica e estrutural, foram separadas as lâminas foliares, colmos/bainhas e material morto de gra-
míneas e outras espécies que não gramíneas. Os dados foram analisados através do software ASISTAT. Não foi observada diferença na 
contribuição de folhas, material morto, colmos e outras espécies não gramíneas em ambos os tratamentos no estrato não touceira, assim 
como no estrato touceira. No tratamento 375GD houve maior redução na contribuição do material morto e aumento de folhas, a 
contribuição de colmo permaneceu constante. A contribuição do material morto no tratamento 750 GD foi decrescente até janeiro, e 
nos meses seguintes apresentou um aumento na contribuição, isto se deve ao maior período de descanso do tratamento 750 GD, que 
favoreceu um amadurecimento da vegetação mais cedo em relação ao tratamento 375 GD. A porcentagem de colmo na massa de forra-
gem total foi crescente em praticamente todo o período experimental, devido também ao amadurecimento das gramíneas de ciclo C4. 

Os diferentes intervalos de descanso proporcionaram alteração na estrutura do pasto ao longo do período, no entanto não foram suficien-
tes para apresentar diferença na contribuição dos componentes entre tratamentos.
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Calidad nutricional y comercial del grano de Avena sativa en la 
Argentina

Mayo, A.1*; Moreyra F.1, Gallitrico, M.1, González G.1, Giménez, F.1

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave, Pcia. Buenos Aires, Argentina
*mayo.ayelen@inta.gob.ar

El objetivo fue evaluar la calidad comercial y nutricional del grano de cultivares de avena forrajera inscriptos por la EEA INTA Bor-
denave durante los últimos 25 años. Las muestras de grano para la evaluación mencionada se originaron a partir de un ensayo compara-
tivo de rendimiento sembrado el 7 de julio de 2016 con una densidad de 250 plantas m-2, sin restricciones nutricionales, con adecuado 
control de malezas y plagas y bajo condiciones de secano. Los cultivares utilizados fueron Cristal INTA (1991), Violeta INTA (2005), 
Carlota INTA (2010), Julieta INTA (2015), Juana INTA (2016), Lucia INTA (2016), Florencia INTA (2016), Elisabet INTA (2016) y Pa-
loma INTA (2018). Se utilizó un diseño experimental en bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. El peso hectolítrico, 
parámetro más relevante en la Norma de calidad para la comercialización de avena en Argentina, no presentó diferencias significativas 
entre cultivares (P= 0,32), con valores superiores al grado 1 (49 kg/hl) en todos los casos. Los parámetros de calidad nutricional evalua-
dos sobre cada cultivar fueron: proteína bruta (PB; %), fibra detergente neutro (FDN, %) y almidón (%). No se observaron diferencias 
significativas entre cultivares para %PB (P= 0,32) y almidón (P= 0,71), con valores promedio de 13,2% y 38%, respectivamente. Sin 
embargo, se observaron diferencias significativas para la variable %FDN (P= 0,0019), siendo Paloma INTA quien presentó menor 
contenido de pared celular (29%). Los resultados indican claramente que el mejoramiento genético de avena, a pesar de tener como 
principal objetivo el rendimiento de forraje, no ha causado perjuicios sobre la calidad comercial del grano. Respecto a los parámetros 
nutricionales, debe destacarse el caso particular de Paloma INTA, variedad sobre la cual se logró disminuir la pared celular manteniendo 
estables los valores de PB y almidón en comparación con los demás cultivares. 

Palabras claves: avena, grano, calidad, mejoramiento

Calidad nutritiva de cultivares de cebada forrajeros, graníferos y 
malteros conservados como silaje de planta entera

Mayo, A.1*; Gallitrico, M.1, Moreyra F.1, Gonzalez, L.2, Andrioli, R.2, Giménez, F.1

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave, Pcia. Buenos Aires, Argentina
2Departamento de Agronomía- Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Pcia. Buenos Aires, Argentina
*mayo.ayelen@inta.gob.ar

El objetivo fue evaluar la aptitud silera de distintos genotipos de cebada mediante análisis de calidad de los microsilos. El ensayo se 
realizó en el Campo Experimental de la EEA INTA Bordenave en el año 2015 utilizando los siguientes genotipos: Huilen INTA, Ma-
riana INTA, Rayen INTA (cebadas forrajeras); INTA 7302, Josefina INTA, Silera INTA, Bv.72-07, Bv. 184-11 (cebadas graniferas) y 
Scarlett, Sara INTA (cebadas malteras). Se utilizó un diseño experimental en bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. 
Cada material se cortó en estado de grano lechoso-pastoso. La producción de MS para los distintos materiales no fue significativa (P > 
0,05) promediando 11661 kg MS.ha-1. La variable %DIVMS tampoco presentó diferencias significativas entre los materiales utilizados 
(P > 0,05), alcanzando valores promedio de 58,4%, sin embargo, los cultivares malteros y graniferos tendieron mostrar mayores valores. 
El %PB presentó diferencias significativas entre los materiales (P = 0,03). El nitrógeno amoniacal (N-NH3/NT) a pesar de presentar 
diferencias significativas entre los distintos genotipos, en todos los casos los resultados fueron inferiores al 10%, indicando así la buena 
calidad de los ensilajes. Los valores de %FDN y %FDA se diferenciaron en forma altamente significativa entre los materiales (P < 0,01) 
destacándose por su menor valor los genotipos Silera INTA, Sara INTA y Scarlett pudiendo relacionarlo con la escasa proporción de 
tallo que contenían según el conteo de las fracciones morfológicas y la elevada proporción de espiga, parámetro que a su vez justifica 
la diferencia significativa (P < 0,01) encontrada en contenido de almidón, el cual fue mayor para estos tres genotipos mencionados y en 
Josefina INTA. Según lo expuesto se puede considerar que las líneas avanzadas Silera INTA y Sara INTA serían materiales promisorios 
para obtener ensilajes de calidad de planta entera de cebada en planteos ganaderos.

Palabras claves: cebada, silajes, calidad nutricional, ganadería
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Determinación del rendimiento y la calidad nutricional de ensilajes 
utilizando cultivares de cebada con nutrición nitrogenada variable.

Mayo, A.1*; Gallitrico, M.1, Moreyra F.1, Lopez, L.2, Martínez, M.2, Giménez, F.1

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave, Pcia. Buenos Aires, Argentina
2Departamento de Agronomía- Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Pcia. Buenos Aires, Argentina
*mayo.ayelen@inta.gob.ar

El objetivo fue evaluar la respuesta de cultivares de cebada con niveles crecientes de fertilización nitrogenada y determinar cómo se 
modifica la calidad nutricional del silaje. El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la EEA INTA Bordenave en el año 2016. 
Los cultivares utilizados fueron 7302 INTA, Silera INTA y Scarlett. A su vez, se evaluaron tres dosis de nitrógeno (N) en la etapa de 
macollaje: 0 kg N/ha, 100 kg N/ha y 200 kg N/ha. Se utilizó un diseño experimental en bloques completos aleatorizados con cuatro 
repeticiones con un arreglo factorial 3x3 (cultivar x dosis). Cada material se cortó cuando el cultivo alcanzó el estado de grano lechoso 
pastoso, luego se confeccionaron los microsilos correspondientes. La interacción cultivar x dosis resultó no significativa para las va-
riables rendimiento (P = 0,47), %PB (P= 0,56), %DIVMS (P= 0,83) y %FDN (P= 0,86). No se encontraron diferencias significativas 
entre cultivares para la variable rendimiento, pero se observó que el incremento de la dosis de nitrógeno aumentó significativamente 
este parámetro en todos los cultivares (P = 0,03). Por otro lado, se comprobó que el incremento de la dosis de nitrógeno aumentó (P = 
0,03) el % PB, sin presentar efectos en las otras dos variables. Asimismo, la elección del cultivar solo generó diferencias en el % FDN 
(P< 0,001), siendo el cultivar Silera INTA, quien presento menor valor. A partir de los resultados obtenidos es posible hipotetizar que, 
un aumento del nitrógeno disponible podría tener un efecto positivo sobre el rendimiento y sobre la calidad nutricional a través de un 
incremento del %PB, permitiendo destinar el silaje a categorías animales con mayores requerimientos proteicos. Por otro lado, el culti-
var Silera INTA sería el más recomendable debido a su menor contenido de pared celular.

Palabras claves: silaje, cebada, rendimiento, calidad nutricional

Producción estacional y anual de mezclas forrajeras bianuales.
Calistro, E.1*; Reyno, R.2; Gutiérrez, F. 1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia. 
2Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Tacuarembó, Ruta 5 km 386, Tacuarembó. 
*ecalistro@inia.org.uy

La inclusión de pasturas mezclas de corta duración son una práctica común y relevante en los sistemas ganaderos intensivos y lecheros 
del país. Las mezclas bianuales de alto potencial son una excelente alternativa para obtener forraje temprano y altas producciones acu-
muladas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción anual y total, y la distribución estacional, de distintas mezclas forrajeras 
compuestas por dos y tres especies. El experimento fue sembrado en 2016 en INIA La Estanzuela sobre un suelo brunosol éutrico, con-
siderando 12 mezclas forrajeras, 6 incluyen una gramínea y trébol rojo,  y las otras 6 incluyendo además achicoria. Las especies fueron 
sembradas en surcos alternos, correspondiendo a un surco de gramíneas y otro de T. rojo y/o T. rojo y achicoria. Se realizaron 8 cortes 
de evaluación de forraje anualmente. Durante el primer invierno la producción promedio de todas las mezclas fue de 3800 kg MS.ha-1, y 
de 12904 kg MS.ha-1 en el total del primer año. El promedio del 2do año fue de 14906 kg MS.ha-1, siendo el total acumulado de 27810 
kg MS.ha-1. Las mezclas que incluían achicoria, produjeron en el primer invierno un 11 % más que las mismas mezclas sin el agregado 
de achicoria; y un 15, 5 y 10 % más en el 1er, 2do, y 1er+2do año respectivamente. La mayor producción en el primer año y en el total 
acumulado correspondió a la mezcla compuesta por Cebadilla INIA Leona, T. rojo INIA Antares y Achicoria INIA Lacerta, con 14555 
y 30323 kg MS.ha-1 respectivamente. Las mezclas dobles mantuvieron cierta estabilidad en sus componentes (gramíneas 40% y T. rojo 
60%), mientras que en las triples, la achicoria representó un 50% del total. En términos generales todas las combinaciones evaluadas 
fueron muy productivas, con distribuciones estacionales muy similares y estables. 

Palabras clave: Evaluación, Forraje, Mezclas, Producción.
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Evaluación de la productividad de forraje de mezclas anuales inver-
nales con diferentes dosis de nitrógeno

Zanoniani, R.1, García-Favre, J.*1, Silveira, D.1, Cadenazzi, M.1 y Boggiano, P.1

1Universidad de la República. 
*E-mail: javigarciafavre@gmail.com

En la Estación Experimental EEMAC, Paysandú, Uruguay (32°23´55,67´´S y 58°2´42,34´´O) entre marzo y agosto del 2016, en 3,5 ha, 
se realizó un DBCA con 4 tratamientos y 4 repeticiones: mezcla de Lolium multiflorum (4 variedades), Trifolium resipunatum y Trifo-
lium vesiculosum, sólo fertilizada a la siembra con 100 kg/ha de 7:40:0 (0m). Mezcla de Lolium multiflorum (4 variedades), Trifolium re-
sipunatum y Trifolium vesiculosum fertilizada a la siembra con igual dosis de binario a la siembra más dos fertilizaciones con nitrógeno, 
a los 30 días y después del primer pastoreo (64 kg/ha de N; tratamiento 64m). Mezcla de cuatro variedades de Lolium multiflorum sólo 
fertilizado a la siembra con 100 kg/ha de 7:40:0 (0r). Mezcla de cuatro variedades de Lolium multiflorum, fertilizado a la siembra con 
binario más dos fertilizaciones con nitrógeno a los 30 días y después del primer pastoreo (64 kg/ha de N) (64r). La fecha de siembra fue 
el 15 de marzo del 2016, en líneas a 17 cm de distancia. Los animales ingresaron a las pasturas el 6 de Julio y se evaluó la producción 
de kg de MS ha-1 hasta el 22 de agosto del 2016. El experimento fue bajo pastoreo rotativo. La interacción mezcla por nitrógeno no fue 
significativa, sí hubo diferencias significativas para el factor nitrógeno (P=0,0013) y para el factor mezcla (P=0,075). La aplicación de 
64 kg de N por hectárea, dosificado en macollaje y luego del primer pastoreo, permitió producir en promedio, 685 kg de MS más que 
los tratamientos sin fertilizar en el período evaluado. Mientras que el promedio de la diferencia entre mezclas fue de 300 kg a favor del 
raigrás puro. La fertilización a base de nitrógeno permite producir forraje adicional, con una EUN de 10,7 kg/MS por kg N aplicado.

Palabras claves: Pasturas anuales, N, leguminosas. 

Producción otoño invernal de peso vivo por hectárea para dos ver-
deos de invierno, con y sin nitrógeno
García-Favre, J.*1, Zanoniani, R.1, Silveira, D.1, Cadenazzi, M.1, Boggiano, P.1

1Universidad de la República. 
*E-mail: javigarciafavre@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue medir la producción por hectárea de peso vivo de novillos Holstein en dos verdeos anuales a dos niveles de 
aplicación de nitrógeno. El experimento se realizó en la Estación Experimental, Paysandú, Uruguay (32°23´55,67´´S y 58°2´42,34´´O) 
entre Marzo y Agosto del 2016, en 3.5 ha. Se realizó un DBCA con 4 tratamientos y 4 repeticiones: a) mezcla de Lolium multiflorum 
(4 variedades), Trifolium resipunatum y Trifolium vesiculosum, sólo fertilizada a la siembra con 100 kg/ha de 7:40:0 (0m). b) Misma 
mezcla q “b” fertilizada a la siembra con igual dosis de binario, más dos fertilizaciones con nitrógeno a los 30 días y después del primer 
pastoreo (64 kg/ha de N; tratamiento 64m). c) Mezcla de cuatro variedades de Lolium multiflorum sólo fertilizado a la siembra con 100 
kg/ha de 7:40:0 (0r). d) Misma mezcla que “c” fertilizado a la siembra con binario, más dos fertilizaciones con nitrógeno a los 30 días 
y después del primer pastoreo (64 kg/ha de N; tratamiento 64r). La fecha de siembra fue el 15 de marzo del 2016 y las especies fueron 
sembradas en la misma línea. Se realizó pastoreo rotativo con 5 % de oferta de forraje cada 100 kg de peso. El inicio del pastoreo fue el 
6 de Julio y se evaluó hasta el 22 de Agosto del 2016. En análisis de varianza no demostró diferencias significativas para la interacción 
y para mezcla. Si hubo diferencias significativas para nitrógeno (P=0,0635). La aplicación de 64 kg de N por hectárea permitió producir 
116 kg más en promedio de peso vivo por hectárea para el período de otoño-invierno. A pesar de la menor eficiencia del uso de este 
mineral por la pastura en invierno, se evidencia una clara respuesta al N.

Palabras claves: Producción animal, GMD, carne.
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Patrón ingestivo de vacas lecheras multíparas y primíparas en    
pastoreo de avena
Juan Pablo Soutto*, P. Gauthier, M. Carriquiry, P. Chilibroste y A. I. Trujillo. 

Facultad de Agronomía, Universidad de la Republica (UDELAR), Montevideo, Uruguay 
*souttojp@gmail.com

El objetivo fue evaluar el efecto de la paridad (multíparas=MUL vs. primíparas=PRI) sobre el comportamiento ingestivo de vacas leche-
ras Holstein en pastoreo. Durante 20 días (15 de acostumbramiento y 5 de mediciones), 18 vacas (9 MUL y 9 PRI; días de lactancia= 73 
±7, CC=2,75 ±0,25, PV= 540 y 501 ±32 kg y producción de leche=28,5 y 23,3 ±3 kg, MUL y PRI, respectivamente) fueron utilizadas 
en un DBCA. La base de la dieta fue Avena bizantina (MS=14%, PC=23%, FDN=46%), ofrecida una vez al día (AF=30 kg MS/vaca/
día) en parcelas diarias (8h de acceso) complementada con una dieta parcial mezclada que cubriera los requerimientos de mantenimien-
to (post-ordeñe pm). Durante el tiempo de pastoreo se registró, cada 5 minutos, las actividades de: Consumo, Rumia y Descanso. Se 
calculó la duración de cada evento (al menos 2 observaciones consecutivas), la duración de la sesión diaria (SD) y del primer evento 
de no consumo (ENC), y el número de sesiones diarias (NSD). Los datos fueron analizados mediante un modelo mixto con medidas 
repetidas en el tiempo, con tratamiento como efecto fijo y bloque y día como aleatorios. Además, se realizaron correlaciones de Pearson 
entre algunas de las variables estudiadas. La duración del primer evento de consumo (EC1;127 vs 125 ±6 min), del ENC (56 vs 67 ±56 
min) y el NSD (4,05 vs 4,14 ±0,3) no mostraron diferencias (P>0,05) entre MUL y PRI, respectivamente, mientras que la SD fue mayor 
en MUL que en PRI (326 vs 308 ±8 min; P=0,025). Además, EC1 se correlacionó alta y positivamente con SD (r=0,77; P=0,015) en 
MUL mientras que en PRI este evento se correlacionó alta y positivamente con ENC (r=0,73; P=0,026).  Los resultados sugieren que las 
diferencias en el patrón ingestivo diario entre paridad podrían asociarse con un consumo diferencial de pastura.

Palabras claves: Vaca-lechera, patrón-ingestivo, pasturas 

 

Gasto energético de vacas lecheras para dos genotipos Holstein en 
dos sistemas de alimentación diferentes
Talmón D.1*, Garcia-Roche M.1,2, Jorge-Smeding E.1, Casal A.1, Jasinsky A.1, Mendoza A.3, 
Mattiauda D. A.1, Carriquiry M.1

1Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 2Centro 
de Investigaciones Biomédicas – Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uru-
guay. 3Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. La Estanzuela, Colonia, Uruguay. 
*danieltalmon94@gmail.com

El objetivo del estudio fue estimar la producción total de calor (HP) de vacas de dos genotipos Holstein (neozelandés y norteamericano; 
HNZ y HEU) en dos estrategias de alimentación diferentes durante lactancia media-tardía. Se utilizaron 30 vacas HNZ (506±28 kg PV) 
y 30 vacas HEU (590±52 kg PV) de partos de otoño (03/05/17±17 días) y similar condición corporal (CC) al parto (3,1±0,1). Las vacas 
fueron asignadas a dos estrategias de alimentación: (PMAX) maximización del consumo de pastura según el crecimiento en la platafor-
ma de pastoreo + concentrado comercial o (P30) 30% consumo de pastura + 70% dieta totalmente mezclada (TMR). A los 190±17 días 
posparto se estimó la producción de leche y HP mediante la técnica de frecuencia cardíaca (HR)-pulso de O2 (O2P). Los datos fueron 
analizados en un modelo mixto con medidas repetidas. La producción de leche fue mayor (P<0,001) en HEU que HNZ (27,2 vs. 23,4 
±0,8 kg/d) y la CC fue mayor (P=0,004) en P30 que PMAX (2,5 vs. 2,4 ±0,03). La HR, O2Py HP promedio no difirió entre genotipos. 
Sin embargo, el O2P y la HP tendieron (P<0,10) a ser mayores en P30 que PMAX (0,448 vs. 0,412 ±0,01µL/latido/kg PV0,75 y 1067 vs. 
993 ±31 kJ/PV0,75/d, respectivamente). La HP fue afectada por la interacción entre estrategia de alimentación y hora del día (P<0,001) 
ya que se incrementó a partir de las 9:00 h (luego de la oferta de TMR) y se mantuvo elevada hasta las17:00 h (luego del ordeñe de la 
tarde) en P30. Los resultados indican que, durante lactancia media-tardía, el genotipo no afectó el gasto energético por unidad de peso 
metabólico, pero fue mayor en P30 que PMAX, probablemente asociado a diferentes consumos de materia seca y/o patrones de inges-
tión durante el día.

Palabras clave: genotipo, vaca lechera, gasto energético. 
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Pautas para el manejo del pastoreo de Chloris gayana
Morlacco, M.B.1*, Sacido, M.3, Pérez, H.2, Magnano, L.1   Correa Luna, M.C.1

1INTAOliveros, 2 INTA Manfredi 3 Facultad de Ciencias Agrarias UNR.
*E-mail: morlacco.maria@inta.gob.ar 

Chloris gayana es una gramínea perenne megatérmica de alto potencial productivo en ambientes marginales, vegeta desde la primavera 
tardía hasta fines del otoño climático. Produce grandes volúmenes de forraje en  momentos donde los rodeos de cría bovina demandan la 
mayor cantidad y calidad de nutrientes. En el sur de Santa Fe, ante condiciones climáticas favorables, se registraron producciones cerca-
nas a los 15000 a 16000kg.Ms.ha de biomasa aérea en la estación de crecimiento. En  enero y febrero produce el 60%  de su producción 
anual, 10% en noviembre, 15% en diciembre y marzo. Crece a razón de 10kg.Ms.ha.día en octubre-noviembre, 60 Kg en diciembre, 
80 a 160 kg en enero-febrero, 50kg en marzo. Ahora bien, antes escenarios de déficit o excesos hídricos presenta mermas cercanas al 
60%. Las máximas acumulaciones en los meses de enero y febrero se atribuyen en más del 60% a tallos, vainas e inflorescencias. Con 
una digestibilidad del 59%, 70%FDN, 7-5.5%PB  no se satisfacen los requerimientos  del rodeo en lactancia. Razón por la cual surge 
la necesidad de optar por estrategias de manejo que maximicen la cosecha de hojas jóvenes en crecimiento, el mismo debería realizarse 
no superando  la Vida Media foliar es decir los 320-350Grados días acumulación térmica, en términos de  biomasa aérea, entre 2500  a 
3000KgMs.ha, y con alturas de láminas no mayores a los 50cm. De   esta manera se logran proporciones de láminas superiores al 60%, 
68 al 70% DMS,  FDN 62%, 8.5 al 10.1%P.B. Debido a que la respuesta productiva está sujeta a las variables climáticas se propone 
dirigir los pastoreos en función de la altura modal de láminas. La misma presentó un coeficiente de determinación R2 de 0,90 biomasa 
acumulada total, 0.73 en B. láminas (1cm altura/ 95 kg  B.T).

Palabras claves: chloris gayana, altura, biomasa de láminas, calidad.

Efecto de la fertilización  con lombricompost en el desarrollo vege-
tativo de Leucaena leucocephala var. Cunningham para el estable-
cimiento de un sistema silvopastoril en México
Francisca Avilés Nova1*, Luis M. Ríos García1, Pedro Pedroza González1

1 Centro Universitario UAEM-Temascaltepec. Universidad Autónoma del Estado de México. Barrio de Santiago. CP 51300. 
*Autor de correspondencia: franavilesnova@yahoo.com.mx

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del lombricompost en el desarrollo vegetativo  de la Leucaena leucocephala var Cunnin-
gham para el establecimiento de un sistema silvopastoril (SSP) en el Sur del Estado de México. El trabajo se realizó en el Rancho del 
Centro Universitario UAEM-Temascaltepec, localizado en el Sur del Estado de México. La Leucaena se estableció por semilla en una 
pradera de Mulato II sembrada en el 2013, se utilizó un sistema en  callejones de 25 m x 2 m de ancho y distancia entre plantas de 20 
cm. Los tratamientos fueron: T1 Leucaena + fertilización con vermicompost y T2 Leucaena sin lombricompost. Se establecieron 10 
callejones por tratamiento. En las plantas del T1 se utilizó por planta 500 g de vermicompost de Esenia foetida alimentada con estiércol 
caprino  precomposteado, el cual se aplicó al inicio del establecimiento y posteriormente cada mes. De cada callejón se seleccionaron al 
azar cinco plantas, las cuales se marcaron y cada semana se midió longitud de la planta (cm) (LP), número de brotes (NB) y cobertura 
aérea (cm), utilizando una regla graduada. La producción de biomasa se determinó mediante la defoliación total cuando la planta pre-
sentó 1.10 m de altura. Se utilizó un diseño completamente al azar, con mediciones repetidas a través del tiempo (30, 60, 90, 120 y 180 
días). Los datos se analizaron con ANOVA utilizando el programa MINITAB. La comparación de medias se realizó con la prueba de 
Tukey (P<0.05). La Leucaena fertilizada con lombricompost presentó mayor longitud,  número de brotes y cobertura aérea (P= 0.0001) 
y mayor producción de biomasa verde. Se concluye que la utilización del lombricompost favoreció el establecimiento de la Leucaena 
en un SSP en callejones, debido a que presentó mayor desarrollo vegetativo a través de los periodos de medición. 

Palabras clave: Leucaena, sistema silvopastoril, vermicompost, desarrollo vegetativo.
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Eficiencia de recuperación de nitrógeno y fosforo en la biomasa de 
campo natural fertilizado en condiciones hídricas contrastantes
Madeira, W*1. Jaurena, M1. Díaz, S1. 
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – INIA Tacuarembó. Ruta 5, km 386. Tacuarembó, Uruguay. 
* wmadeira@inia.org.uy

Los campos naturales presentan limitaciones en la producción de forraje, debido principalmente a deficiencias de nitrógeno (N) y 
fósforo (P) de los suelos. La fertilización con N y P mejora la producción, pero además interesa conocer el efecto en la eficiencia de 
recuperación (ER) de los nutrientes en el forraje del en campo natural. El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la 
fertilización N-P y del riego suplementario sobre la recuperación de los nutrientes aplicados por fertilización. De setiembre 2014 a 
setiembre 2017 se evaluó el impacto del riego y la fertilización N-P (0 y 80 kg P2O5/ha combinados con 0, 100 y 200 kg N/ha/año) en 
la producción de forraje y el contenido de N y P foliar de un campo natural de Basalto, ubicado en Tambores- Uruguay. Se utilizó un 
diseño de parcelas divididas con tres repeticiones en bloques al azar. Los tratamientos se compararon mediante análisis de varianza, 
considerando significativos a los efectos con P < 0,05. Se encontró interacción de los efectos del riego y nivel de N en la ER de N. El 
riego incrementó la ERN en la dosis 50 kg N/ha (57% en riego vs. 38% en secano), mientras que el resto de los niveles de N tanto en 
riego como en secano no presentaron diferencias. Por otra parte, la ERN mejoró con el agregado de P (46% con P vs. 37% sin P). La 
fertilización con N mejoró la ER de P, mientras que no existió efecto del riego. Altas dosis de N (100 y 200 kg N/ha/año), incrementaron 
la ERP (8 y 8,5%) respecto al testigo sin fertilizar. Estos resultados confirman que la principal limitante de la productividad nitrógeno y 
que el fosforo es una limitante secundaria.

Palabras clave: Campo natural, eficiencia de uso, nitrógeno, fósforo, fertilización, riego

Opciones de herbicidas para Trifolium vesiculosum cv. INIA Sagit

Quiñones Dellepiane A.1*, Pereira Amato A.L.1, Rossi C.2

1.Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 8 km 281, Treinta y Tres, Uruguay. 2.Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria, Ruta 50 km 11, Colonia, Uruguay. 
* aquinones@inia.org.uy

Trifolium vesiculosum es una leguminosa anual invernal, que en sistemas ganaderos se utiliza en pastoreo directo y como reserva de 
forraje, y en sistemas agrícolas como cultivo de servicio (cobertura y aporte de nitrógeno). El objetivo de este trabajo fue identificar her-
bicidas que presenten selectividad a Trifolium vesiculosum cv. INIA Sagit. En 2013, en Treinta y Tres (33°14’45.36”S, 54°11’4.40”O), 
se realizó un experimento de campo en un cultivo puro, sembrado el 25/4. El diseño fue de bloques completos al azar (n=3) y las parcelas 
medían 17 m2. Se incluyeron ocho herbicidas selectivos en al menos una leguminosa forrajera, y Glifosato. Se usó la dosis de etiqueta 
y doble dosis. Los tratamientos (n=19) seleccionados fueron, según herbicida y dosis (g i.a./ha): 2,4-DB (930 y 1860), MCPA (329 y 
658), Clopiralid (38 y 76), Flumetsulam (36 y 72), Imazaquin (157 y 314), Imazetapir (98 y 196), Bromoxinil (394 y 788), Diflufenican 
(50 y 100) , Glifosato (240 y 480), y un testigo sin control. Los herbicidas se aplicaron el 19/7. A los 27, 41 y 61 días post-aplicación se 
tomaron muestras de la biomasa aérea disponible. El efecto de los tratamientos en la biomasa disponible (BD, kg MS/ha) en cada fecha 
se analizó mediante Anava y las medias se contrastaron con la prueba d.m.s. de Fisher (α=0.05). La BD del testigo en el primer, segundo 
y tercer corte fue de 1046, 1458, 2870, respectivamente. El uso de Glifosato, Imazaquin, Bromoxinil y MCPA, redujo la BD con res-
pecto a la del testigo en las tres fechas y en ambas dosis, la reducción promedio fue de 58, 53, 37 y 27%, respectivamente. Clopiralid 
y 2,4-DB tuvieron efecto negativo a partir del segundo corte. El uso de Flumetsulam en ambas dosis, y de Diflufenican e Imazetapir a 
dosis simples no afectó la BD. 

Palabras claves: trébol vesiculoso, post-emergentes.
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¿Es posible mejorar la producción de leche de vacas Holando en 
primavera con cambios en la intensidad de pastoreo?

Oborsky M.¹*, Menegazzi G.1, Giles P.Y.2, Pascal S.1, Mattiauda D.A.1, Soca P.1, Genro C.3, 
Lattanzi F.4 y Chilibroste P.1

¹ Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay. ² Facultad de Agronomía de Azul, Universidad Nacional de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 3 Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, Brasil. 4 Instituto Nacional de Investigación Agropecua-
ria, Uruguay. 
*moborskycancela@gmail.com

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de tres intensidades de defoliación en una pastura de 2ndo año de Festuca (Festuca arun-
dinacea) sobre producción y composición de leche de vacas Holando. Los tratamientos fueron 15 (L), 12 (M) y 9 (C) cm de altura 
remanente post pastoreo. Se utilizaron 36 vacas Holando de partos de otoño 2017 con 618±48 kg de PV, 2.8±0.2 de CC, 2.6±0.8 NL y 
224±7 días en leche al inicio del período experimental. Para todos los tratamientos el criterio de inicio del pastoreo fue cuando la pastura 
alcanzó el estado de tres hojas y/o 18 – 20 cm de altura. Las vacas fueron ordeñadas dos veces al día (04:00h y 15:00h), la producción 
individual de leche fue registrada diariamente y las muestras para contenido de grasa y proteína en leche fueron tomadas al tercer día 
de ocupación en cada ciclo de pastoreo. El diseño experimental fue de bloques completamente aleatorizados, con 3 tratamientos, 4 re-
peticiones espaciales (parcelas de 0,2ha) y 3 vacas por parcela. Las vacas accedieron a la pastura entre 8:00h y 14:00h y entre 17:00h y 
03:00h teniendo el pastoreo directo como única fuente de alimentación. La producción de leche para el periodo octubre-diciembre 2017 
fue de 16.3, 13.7 y 11.8 para los tratamientos L, M y C, respectivamente (p<.0001). Tanto el contenido de grasa (4.6%, 4.4% y 4.2%) 
como el de proteína en leche (3.3%, 3.6%, 3.8%) para L, M y C, respectivamente no defirieron (p>0.1) entre tratamientos. La menor 
intensidad de defoliación (L) resultó en una mayor producción de leche, asociada a un mayor consumo de forraje. Las variaciones en 
grasa y proteína, si bien no significativas, pueden reflejar cambios en la composición química del forraje cosechado.

Palabras claves: vaca lechera, festuca, manejo pastoreo, altura remanente

Compensación tamaño densidad de macollos de Paspalum  
notatum cv INIA Sepé

Giorello D.* 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, Tacuarembó, Uruguay. 
* dgiorello@inia.org.uy

La teoría de compensación tamaño-densidad de macollos posibilita calcular indicadores ecológicos relacionados a productividad y 
persistencia de una pastura, determinantes para definir prácticas de manejo del pastoreo. A su vez Paspalum notatum cv INIA Sepé es 
un cultivar capaz de producir forraje de forma eficiente en nuestras condiciones. El objetivo de este trabajo fue Identificar relaciones de 
compensación tamaño-densidad de macollos en Paspalum notatum cv INIA Sepé. El experimento se realizó en Tacuarembó, Uruguay 
desde 16/02/2016 hasta 15/03/2017.  Se utilizaron parcelas de 2.5 m2, con dos dosis de nitrógeno (100 y 300 kg de N/há), bajo riego, 
con 4 alturas de corte (3, 10, 17 y 24 cm). El diseño experimental fue de parcelas divididas, con dos repeticiones. La ecuación calculada 
para la relación tamaño densidad de macollos fue y = -1.929 x + 8.6369 (R2 =0,67; p>0,01). Pendientes de -1,5 fueron encontradas para 
raigrás y alfalfa, en pasturas que presentaron IAF, R (relación entre área foliar y volumen) y densidad volumétrica constante. En este 
trabajo el IAF fue variable y el R fue diferente (p>0,05) para la altura de 24 cm (R= 41). Un R más alto indica una mayor capacidad de 
rebrote, debido a una mayor área foliar con relación a su volumen. Debido a las variaciones en IAF y R fue generada una nueva ecua-
ción con pendiente de -1,26. Este valor indica que un aumento en el tamaño de macollo seria obtenido por una importante reducción de 
densidad, sugiriendo, que si la altura de la pastura aumentase ocurriría una reducción importante en densidad y eso comprometería la 
persistencia. Los efectos determinantes de las relaciones de compensación fueron generados por las diferentes alturas, no observándose 
evidencias de que fuese excedido el límite de resiliencia y por tanto comprometido la persistencia de la pastura entre 3 y 24 cm.

Palabras Claves: Paspalum, notatum, compensación, tamaño, densidad, macollos
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Germinação de sementes e produção de forragem de diferentes 
cultivares de azevém 

ÁVILA, M.R.1, CASSAL, V.², CECCHIN, M.R.² FERNANDES, L.².

1 Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS, Brasil.
2 Faculdade IDEAU, Bagé, RS, Brasil.
*marianaravila@gmail.com

As gramíneas anuais de estação fria, como por exemplo o azevém (Lolium multiflorum Lam.), são utilizadas como alternativa para 
amenizar o vazio forrageiro de inverno do campo nativo. Além disso, são amplamente utilizadas em sistemas de integração lavoura-
pecuária. O presente trabalho objetivou avaliar o poder germinativo das sementes (PG), peso de mil sementes (PMS), número de 
perfilhos/unidade amostral, matéria seca total de forragem (MST) bem como altura de diferentes cultivares de azevém. O experimento 
foi conduzido em casa de vegetação e Laboratório de Sementes pertencentes à Faculdade IDEAU, no município de Bagé, RS, Brasil, 
no período experimental de março a junho de 2017. Os tratamentos consistiram de três cultivares de azevém tetraplóides, sendo estas: 
a) Winterstar; b) Potro; e c) Barjumbo com seis repetições (totalizando 18 vasos). No teste de germinação, avaliou-se quatro repetições 
de 25 sementes para cada cultivar (totalizando 100). O peso de mil sementes foi obtido a partir de sementes separadas ao acaso, 
submetidas à contagem e pesagem em balança analítica. Algumas das plântulas oriundas do teste de germinação foram acondicionadas 
uniformemente em dezoito vasos em casa de vegetação com substrato comercial. Efetuou-se o raleio das plantas, permanecendo cinco 
por vaso. Realizou-se dois cortes, quando as plantas atingiram 20 cm de altura, deixando resíduo de 7 cm. Mensurou-se a altura do 
dossel (cm) semanalmente. Foi quantificado o número de perfilhos por vaso semanalmente, através de contagem manual. Os dados 
foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% por intermédio do aplicativo SAS (2000). A cultivar Barjumbo foi a que se 
destacou significativamente para as variáveis PG e PMS. Para as demais variáveis a WinterStar obteve os melhores resultados (P<0,05), 
levantando a hipótese de que esta cultivar após estar estabelecida, responde melhor aos cortes (pastejo) que as demais avaliadas.

Palavras-chave: azevém, matéria seca, gramíneas, forrageiras. 

Avaliação agronômica de cultivares de aveia preta e azevém

ÁVILA, M.R.¹*, NERES, R.G.2, CARDOZO, M.V.2, COUGO, D.C.2, RÊGO, D.G.P2.

1  Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS, Brasil.
2  Faculdade IDEAU, Bagé, RS, Brasil. 
*marianaravila@gmail.com

O azevém anual (Lolium multiflorum Lam.) e a aveia preta (Avena strigosa Schreb.) são as principais gramíneas utilizadas na formação 
de pastagens de inverno e se destacam pela resistência ao pisoteio e elevada produção de forragem. Apesar disso, recentemente, as 
doenças ocorrentes nestas gramíneas tornaram-se objetos de estudo nos programas de melhoramento genético, pelos danos causados. 
As práticas de controle existem, porém, elevam o custo de manutenção da pastagem. O presente trabalho foi conduzido com o objetivo 
de investigar a incidência de doenças fúngicas foliares em azevém e aveia preta no município de Bagé, RS, Brasil, de agosto a outubro 
de 2016. A área experimental constou de 3 parcelas (1,0 x 1,5 m) para cada uma das cultivares de aveia preta: a)Brizantina; b)Esmeralda 
e c)BRS 139, e azevém: a)Potro; b)INIA Escorpio e c)INIA Camaro. As adubações de base e cobertura foram realizadas mediante 
recomendação e a densidade de plantio foi de 80 kg/ha de aveia preta e 25 kg/ha de azevém. Além de avaliar e diagnosticar as doenças 
foliares —baseadas em sintomas, determinou-se a produção de matéria seca (MS) mediante dois cortes/parcela (0,50 x 0,50 m) e 
pesagem das plantas quando estas atingiam 25 cm (deixando 7 cm de resíduo). Ainda, estimou-se a ocorrência (%) de plantas indesejadas 
nas parcelas. Os valores médios de MS diferiram (P>0,05), sendo que a cultivar de aveia preta BRS 139 destacou-se positivamente e 
apresentou o mesmo percentual de doenças foliares que as demais. A cultivar de azevém que apresentou maior produção de MS foi a 
INIA Escorpio, além disso, não detectou-se incidência de doenças para a mesma. Na avaliação de plantas invasoras a cultivar de aveia 
preta BRS 139 foi a única que destacou-se e para o azevém as cultivares Potro e INIA Escorpio expressaram um nível zero de infestação.

Palavras-chave: doenças fúngicas, forrageiras.
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Does pasture phase duration affect barley and wheat yields on 
ICLS?
Barro R.1, Rubio V. 1, Mesa W. 1, Quincke J.A. 1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Colonia, Uruguay 
*rbarro@inia.org.uy

Integrated crop livestock systems (ICLS) generate ecological interactions between the components promoting the preservation of nat-
ural resources and increasing total productivity. Our goal in this study was to assess the impact of the duration of pasture phase on 
winter crop yields on ICLS relative to continuous agriculture. We examined 15 years of yield data (1999-2014) collected in a long-term 
experiment at INIA La Estanzuela. We considered five agricultural production models all with 6-years sequences but differing in the 
duration of the pasture phase within the sequence: continuous agriculture (CC: sorghum–barley and sunflower-wheat); one-third pasture 
(PP34: the CC sequence plus a red clover pasture); one-half mixed grass/legume pasture (PP50A: the CC sequence plus a tall fescue/
white clover/birdsfoot trefoil pasture); one-half legume pasture (PP50B: ídem but with pure birdsfoot trefoil pasture); and two-thirds 
pasture (PP67: the CC sequence plus the pasture as in PP50A, plus a red clover pasture). The experimental design is a randomized 
complete block design with three replications. Treatments were fertilized according to soil test recommendations. Crop grains were 
harvested. Pastures were cut and all biomass returned to the plot. The duration of the pasture phase had a significant effect on yield for 
both annual winter crops, compared to continuous cropping: Average grain yields from wheat (3136 ± 1246 kg/ha) and barley (3054 ± 
1411 kg/ha) were higher (p<0.0001) in treatments with pastures in the rotation compared to continuous cropping in the following order: 
SS50B >SS50A>SS34>SS67>CC. The mean differences between the systems of greatest (PP50B) and least grain yield (CC) were 1121 
(SE=11.67) and 1594 kg/ha (SE=12.91) for wheat and barley, respectively. Our preliminary results indicate that besides duration of 
pasture phase, the choice of species to compose ICLS will determine the synergic relationship between crop-pasture phases. 

Keywords: winter crops, long term experiment, mixed cropping systems, integrated crop-livestock systems, crop rotation, forage 
legumes

    

Respuesta productiva de vacas Holstein con y sin pastoreo en  
lactancia temprana

Ceriani M.1*, Pascal S., Gauthier P.1, Jasinsky A.1, Carriquiry M.1, Mattiauda D. A.1
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Veinticuatro vacas multíparas paridas en primavera [664 ± 65kg PV y 3.0 ± 0.4 de condición corporal (CC)], fueron utilizadas en un 
diseño de bloques completos al azar para determinar la respuesta productiva de vacas alimentadas con y sin pastoreo durante el primer 
tercio de la lactancia (90 ± 6 días posparto (DPP)). Al parto, las vacas fueron asignadas a dos tratamientos: (P0) 100% dieta total mez-
clada ad libitum [70:30 forraje:concentrado; proteína cruda (PC): 12,7% y energía neta de lactación (ENL): 1,7 Mcal/kgMS] o (P1) 
pastoreo de Festuca arundinacea (30 kgMS/vaca/d; parcelas semanales; de 07:00 a 13:00 y de 17:00 a 04:00 horas;) y 5,4 kgMS de 
concentrado comercial (PC: 16,9%; ENL: 1,8 Mcal/kgMS). Las vacas fueron ordeñadas dos veces al día, y se determinó producción de 
leche diariamente y su composición semanalmente. El PV y la CC fueron registrados cada dos semanas. Los datos fueron analizados 
con un modelo mixto incluyendo tratamiento, DPP y su interacción como efectos fijos, el bloque y vaca como efectos aleatorios y fecha 
de parto como co-variable. Las medias se consideraron diferentes si P<0,05. La producción de leche (33,7 vs. 33,4 ± 1,9 kg/vaca/d), el 
contenido de sólidos totales (3,81 vs. 3,93 ± 0,45 kg/d) y la producción de energía en leche (21,4 vs. 22,8 ± 3,2 Mcal/d) no difirieron 
entre tratamientos. El PV (603 vs. 592 ± 11 kg) y la CC (2,7 vs. 2,6 ± 0,6) promedio no fueron diferentes para P0 y P1 pero existió una 
interacción (P<0.01) entre el tratamiento y DPP siendo mayor para P0 que P1 a partir de los 70 DPP. El pastoreo en lactancia temprana 
de vacas paridas en primavera, no afectó la producción de leche pero disminuyó la recuperación de reservas corporales hacia los 90 DPP

Palabras clave: nutrición, producción, vacas lecheras
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Implications of grazing management strategies on tiller population 
density and herbage growth rate of Italian ryegrass pastures grazed 
by sheep

Savian J.V.1*, Ferreira A.B.1, Prates A.P.1, Freitas T.S.1, Basso C.1, Schons R.M.T.1, Da Silva 
Neto G.F.1, Barth Neto A.1, Carvalho P.C.F.1

1 Grazing Ecology Research Group, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil.
* jvsavian@gmail.com

Grass pastures tillering may be influenced by different factors, such as genetics, nitrogen nutrition, light quality and sward defoliation 
level. We aimed to evaluate the effect of different grazing management strategies on tiller population density and herbage growth rate 
of Italian ryegrass pastures grazed by sheep. The experiment was carried out in 2015 in southern Brazil. The experimental design was 
a randomized complete block with two grazing management strategies and four replicates. The treatments were a traditional rotational 
stocking (RT) (pre- and post-grazing sward heights of 25 and 5 cm, respectively) and the “Rotatinuous” stocking (RN), based on animal 
behaviour, with low grazing intensity and high grazing frequency (pre- and post-grazing sward heights of 18 and 11 cm, respectively). 
The RN treatment was defined by an optimal sward height (pre-grazing) when the herbage intake per unit of time reaches a maximum 
with reduction of pre-grazing sward height to 40%. The stocking period was 155 (13 stocking cycles) and 146 days (4 stocking cycles), 
RN and RT, respectively. The actual sward heights were 25.8 and 8.1 cm (pre- and post-grazing, respectively) for the RT and 17.8 and 
11.4 cm (pre- and post-grazing, respectively) for the RN. Daily herbage accumulation rate was greater in the RN than in the RT treatment 
(47.5 and 33.5 kg of dry matter per ha, respectively). The same pattern was observed to tiller density (5261 and 4000 tillers/m2, RN 

and RT, respectively), while tiller weight was greater in the RT than in the RN treatment (606 and 1083 mg of dry matter, respectively). 
“Rotatinuous” stocking, which is based on ideal pre- and post-grazing pasture heights maximizing intake rate, resulted in greater tiller 
population density and consequently greater herbage accumulation rate when compared to traditional rotational stocking.

Keywords: Herbage accumulation, canopy heights, rotational stocking, sward management.

Evaluación del contenido de taninos condensados en lotus  
híbridos
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Los taninos condensados (TC) son polímeros de flaval-3-ol (catequina), flaval-3,4-diol (leucoantocianidina) o sus derivados, que poseen 
gran capacidad de interactuar con otras moléculas provocando respuestas diferentes según la concentración en que se encuentren. En 
altas concentraciones (5-10%), deprimen el consumo y la digestibilidad del forraje, mientras que a menor concentración (2-4%) mejo-
ran la eficiencia en la digestión de proteínas, previene el meteorismo, disminuye los efectos provocados por la acción de los parásitos 
gastrointestinales y reduce las emisiones de metano. Por lo tanto, el incluir TC en la dieta animal, brindará beneficios, desde el punto 
de vista nutricional y ambiental. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el contenido de taninos condensados en Lotus híbri-
dos producto del cruzamiento de Lotus uliginosus INIA Gemma y Lotus corniculatus INIA Draco. Se evaluaron 4 grupos de plantas 
híbridas con diferentes características agronómicas, siendo el G1 (50 híbridos) y G4 (36 híbridos) de madre L. uliginosus, mientras que 
G5 (25 híbridos) y G6 (25 híbridos) de madre L. corniculatus. El análisis del contenido de TC fue realizado en el laboratorio de INIA 
Tacuarembó, mediante la técnica de Butanol-HCl. Los resultados obtenidos mostraron  que el contenido de TC del grupo de híbridos 
G1 y G4, fueron 7,79% y 7,85% respectivamente, y superiores a los de sus progenitores (Draco 1,90% y Gemma 3,60%). Algo similar 
se puede mostrar para los grupos G5 (6,17%) y G6 (4,81%) aunque las diferencias con los progenitores son de menor magnitud. Esto 
demuestra un fuerte efecto materno en las progenies de los cruzamientos realizados, que se observa no solo en caracteres morfológicos 
sino también en el contenido de TC. Se observó una alta repetibilidad de los resultados, aunque afectados según el estado fisiológico de 
la planta. La variabilidad observada en el contenido de TC, permitirá avances en el mejoramiento genético de Lotus.

Palabras claves: Taninos condensados, Lotus corniculatus, Lotus uliginosus, híbridos.
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Desempenho de novilhos sob diferentes níveis de oferta de  
forragem em pastagem natural do Bioma Pampa
Débora Rubin Machado1, Fabiane da Rosa Quevedo2, Carolina Bremm3, Paulo César de 
Faccio Carvalho4
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Compreender as relações de produção primária e secundária é importante para que se estabeleça ações de manejo que beneficiem o 
desempenho dos animais. Uma ferramenta prática, sem custo e fundamental para o sucesso da produção pecuária é o ajuste da oferta de 
forragem, que reflete diretamente sobre a taxa de lotação. O objetivo desse estudo foi avaliar a produção individual e por área de novi-
lhos em campo nativo do Bioma Pampa. O experimento foi realizado na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, localizada em Eldorado do Sul/RS. Foram avaliados cinco tratamentos, com duas repetições cada. Os tratamentos 
foram diferentes níveis de oferta de forragem: 4% (4 KgMS/100 KgPV); 8% (8 KgMS/100 KgPV); 8-12% (8 KgMS/100 KgPV, na 
primavera e 12 KgMS/100 KgPV, no verão); 12% (12 KgMS/100 KgPV); 16% (16 KgMS/100 KgPV). Ao analisar estatisticamente os 
dados anuais de desempenho (P<0,05), obteve-se uma regressão não-linear para ganho médio diário (KgPV/animal), e uma regressão 
quadrática para ganho de peso vivo por área (KgPV/ha). Os resultados demonstraram que o tratamento com oferta de 8-12%, propor-
ciona ganhos por área de até 230 Kg PV/ha, em anos favoráveis ao crescimento do pasto, sendo esse o maior ganho por área dentre os 
tratamentos. Com o aumento do nível de oferta (12-16%), a produção por área torna-se mais dependente da taxa de lotação pois, para 
que haja uma maior oferta de forragem, ocorre uma diminuição da taxa de lotação e consequente redução no ganho por área. Porém, 
observou-se que essa relação não é direta devido ao maior ganho individual, compensando uma menor taxa de lotação nessas áreas. 
Manejos de oferta de 8-12% e 12% possibilitam ganhos superiores às demais ofertas, denominando-se a faixa de oferta ótima para 
pastejo em campo nativo.

Palavras-chave: novilhos, pastagem, pampa.

Taxa de acúmulo diária de uma pastagem natural manejada sob 
pastejo rotativo
Isadora Seixas Silva1*, Prof. Dr. Fernando Luiz Ferreira de Quadros1, Nathália Brum  
Herbstrith1 e Jeãncarlos Fernandes1.

1 Universidade Federal de Santa Maria. 
* isadora.seixas@gmail.com

As pastagens naturais do bioma Pampa são ambientes heterogêneos com predominância de gramíneas C4, o que ocasiona estacio-
nalidade na produção forrageira. Através do conhecimento da taxa de acúmulo diário do pasto podemos quantificar a forragem a ser 
ofertada aos animais em pastejo e assim ajustar a taxa de lotação da área a fim de preservar a sustentabilidade do sistema adotado. 
Portanto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a taxa de acúmulo diária de uma pastagem natural do bioma Pampa, localizada na 
região da Depressão Central no Rio Grande do Sul em uma área pertencente ao Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 
de Santa Maria. As avaliações foram realizadas no período de primavera/verão (setembro a janeiro) de 2017/18. Os tratamentos foram 
baseados em duas somas térmicas, 375 e 750 graus-dia (GD), onde o tratamento 375 GD preconiza espécies dos grupos funcionais A 
e B que possuem hábito de crescimento prostrado e, o tratamento 750 GD às espécies dos grupos C e D consideradas formadoras de 
touceiras devido ao hábito de crescimento cespitoso. As avaliações foram realizadas nos dois tratamentos com seis cortes em cada, ao 
todo foram realizados oito avaliações, com intervalo de 18 dias entre elas. Os cortes foram feitos com tesoura de esquila, a 5 cm acima 
da superfície do solo, utilizando-se de quadros de 0,25 m2, onde o primeiro corte foi descartado. A taxa de acúmulo diária foi obtida 
através do peso seco de cada corte, dividido pelo número de dias entre os cortes. A análise estatística foi realizada através do programa 
SAS. Não foi encontrada diferença significativa para taxa de acúmulo diária entre os tratamentos (P=0,162), que apresentaram valores 
médios de 15,94 kg MS/ha no tratamento 375 GD e 17,34 kg MS/ha no tratamento 750 GD, considerados satisfatórios para um perío-
do de déficit hídrico moderado.

Palavras-chave: bioma Pampa, gramíneas, produção de forragem, sustentabilidade.
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Caracterización de un campo natural al Norte de Uruguay
Núñez, L.D1*, Jaurena, M.A1, Bremm, C.2, Díaz, S.S1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó
2 Universidad Federal do Río Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil.
*ldnunez@inia.org.uy

Este estudio analizó la variabilidad de la densidad volumétrica de forraje (Kg de MS m-3) en parches de diferentes alturas (distribución 
horizontal), y dentro de ellos (distribución vertical). En octubre 2017, en la unidad experimental Glencoe-Uruguay, se analizó la den-
sidad volumétrica del forraje (DVF) en campo natural fertilizado (CNF) y sin fertilizar (CN) bajo pastoreo continuo con novillos de 
un año (altura de pasto de 8,5 ± 0,5 cm, al momento de muestreo) en un diseño de bloques al azar con 2 repeticiones en potreros de 2 
ha. En cada potrero se cosecharon cuatro categorías de parches de altura 4, 8, 12 y 16 cm, en las que se realizaron 1, 2, 3 y 4 cortes de 
estratos verticales de a 4 cm respectivamente. La biomasa cosechada se separó manualmente en hojas, tallos y restos secos (secados 72 
h a 60ºC). En todas las variables se encontró interacción significativa de los efectos de parche-estrato con el tratamiento de fertilización. 
En CN se encontró una mayor diferenciación de DVF según la combinación de parches y estratos. En los estratos 4-8 y 8-12 cm la DVF 
se incrementó y disminuyó respectivamente con el aumento de la altura del pasto en CN, mientras que en CNF fue similar. La densidad 
volumétrica de forraje verde del estrato 0-4 cm del parche de 4 cm de CN (1,54 Kg de MS m-3) fue superior al resto de los estratos en 
todos los parches, mientras que en el CNF sólo en algunos casos. Tanto en CN como en CNF disminuyó la densidad de hojas verdes de 
los estratos superiores a los inferiores. Por otra parte, la densidad volumétrica de restos secos aumentó con la altura del forraje en mayor 
medida en CN que en CNF. 

Palabras claves: Campo natural, campo natural fertilizado, parches, estratos, densidad volumétrica.

Efecto de la oferta de forraje de campo natural durante la gestación 
sobre el desempeño productivo de corderos en engorde intensivo
Ithurralde J.1*, Corrales Hlinka F.1, Marichal MJ.1, López Pérez A.1, Pérez Clariget, R.1,  
Bielli A.2 
1Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República.  
2Departamento de Morfología y Desarrollo, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República. 
*javiithu@gmail.com

Para estudiar si la oferta gestacional de campo natural influiría el desempeño productivo de corderos durante su engorde, se utilizaron 
33 corderos Corriedale de parto simple cuyas madres se asignaron (diseño completamente al azar con tres repeticiones) a dos ofertas 
de campo natural desde el día 30 al 143 de gestación: i) Grupo alta oferta (AOF; ♀: 8, ♂: 8): pastorearon a 14-20 kg de MS/100 kg de 
PC/día; ii) Grupo baja oferta (BOF; ♀: 10, ♂: 7) pastorearon a 6-10 kg de MS/100 kg de PC/día. Desde el día 100 hasta 72h postparto 
las ovejas fueron suplementadas con 300 g de afrechillo de arroz/animal/día. Desde el día 143 de gestación hasta el destete pastorearon 
campo natural a una oferta no restrictiva y continuaron siendo suplementadas (300 g afrechillo de arroz/animal/día). A los 3 meses los 
corderos fueron destetados, alojados individualmente y alimentados ad libitum hasta los 200 días con mezcla de voluminoso (fardos 
de alfalfa) y concentrado (ración comercial: 16% proteínas; 2% extracto etéreo, 13% humedad, 19% fibra cruda, 9% minerales tota-
les) en relación 20:80. Los corderos fueron pesados quincenalmente y la cantidad total de alimento consumida por cada cordero fue 
registrada diariamente. Se calculó consumo y ganancia de peso total por quincena, y consumo y ganancia diaria, así como eficiencia de 
conversión. Los corderos de AOF presentaron mayores ganancias diarias y quincenales, indistintamente del sexo. Se detectó interacción 
tratamiento*sexo para el consumo diario y quincenal; en ambos casos los machos de AOF mostraron mayores valores promedio. No 
se detectó efecto de tratamiento para el consumo referido al peso metabólico ni la eficiencia de conversión. En síntesis, los corderos 
de AOF ganaron más peso en términos absolutos, aunque ni la eficiencia de conversión ni el consumo parecen contribuir demasiado a 
explicar dichas diferencias.

Palabras claves: programación fetal, cordero pesado. 
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Sistemas radicales más grandes no incrementan la supervivencia 
estival de macollos de Festuca Alta 

Jáuregui J.M.1*, Michelini D.F.2 , Baudracco J. 1 , Berhongaray G.1,3, y Lattanzi F.4 
1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. Esperanza (SF), Argentina. 2Universidad de La República, Centro Univer-
sitario Región Litoral Norte. Salto, Uruguay. 3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 4Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). La Estanzuela, Uruguay.
* josemartinjauregui@gmail.com

Una de las limitantes a la persistencia de pasturas C3 en climas subtropicales es la ocurrencia de períodos de sequía y alta temperatura. 
Las plantas pueden tolerar el estrés aumentando la captura de agua incrementando el desarrollo radical. Este desarrollo (i.e. longitud y 
biomasa) puede ser afectado por el pastoreo y la disponibilidad de nutrientes. Este trabajo analizó los efectos del pastoreo intenso (6-9 
cm remanente) y laxo (12 cm remanente) y la fertilización nitrogenada en primavera sobre el desarrollo radical de pasturas de Festuca 
Alta (FA) durante dos años en Paysandú (Uruguay). Se evaluó además si la supervivencia estival de macollos tuvo alguna relación con 
las características radicales de FA. La fertilización nitrogenada incrementó la biomasa radical en un año seco con pastoreos infrecuentes 
y la redujo en un año húmedo con pastoreos frecuentes. El pastoreo laxo durante la primavera incrementó la biomasa radical en el año 
húmedo, pero no tuvo efectos en el año más seco. Sistemas radicales de distintos tamaños estuvieron asociados a tasas de supervivencia 
de macollos altamente variables. Contrario a lo esperado, se encontró una relación inversa entre la longitud radical y la supervivencia 
estival de macollos (R2=0.19, p<0.01). Sin embargo, los efectos más fuertes fueron observados en el año seco (R2=0.48, p<0.05), lo 
cual podría asociarse a un incremento en las tasas respiratorias debido a mayores temperaturas durante ese año. Sistemas radicales más 
grandes están asociados a tasas respiratorias y costos de mantenimiento más elevados comparados a sistemas más pequeños. En climas 
subtropicales, las altas temperaturas incrementan las tasas respiratorias. Así, pareciera que los mayores costos de sistemas radicales 
grandes en FA comprometen la supervivencia de macollos. Esto parece indicar que, en ambientes subtropicales, el principal factor que 
limita la supervivencia de FA no es la sequía, sino probablemente la elevada temperatura. 

Palabras Clave: Festuca arundinacea, Desarrollo radical, Supervivencia de macollos, Clima Subtropical

Descripción del efecto de diferentes intensidades de defoliación 
sobre una pastura de festuca en la biomasa aérea, cobertura            
vegetal verde y proporción de festuca 
Giles P.Y.1*, Menegazzi G.2, Oborsky M.2, Genro C.³, Soca P. 2, Mattiauda D.A. 2, Chilibroste 
P.2 y Lattanzi F.4

1 Facultad de Agronomía de Azul, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.2 Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República, Uruguay, ³Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Brasil ,4Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Uruguay. 
*pamelagiles96@gmail.com

El objetivo del trabajo fue describir la evolución de la biomasa de forraje (BM; kg MS/ha), cobertura verde (CV) y proporción de Festu-
ca (F; Festuca arundinacea) en una pastura de segundo año, bajo tres intensidades de defoliación: Laxo (L=15cm), Medio (M=12cm) y 
Control (C=9cm) según altura del remanente post pastoreo. El ingreso a la pastura fue cuando alcanzó 3 hojas nuevas y/o 18-20 cm de 
altura de lámina. El diseño fue en bloques completamente aleatorizados con 3 tratamientos y 4 repeticiones (parcela 0,2ha) pastoreadas 
por tres vacas (618±48kg PV) entre las 08:00-14:00hs y 17:00-03:00hs. Las variables CV y F se determinaron en 12 sitios por parcela 
utilizando un marco de 0.1m2. La BM se estimó mediante pasturómetro con 75 registros por parcela. Las determinaciones se realizaron 
a la entrada y salida en dos ciclos de pastoreo. Los datos fueron analizados como medidas repetidas (Proc Mixed de SAS) y las medias 
fueron comparadas con el test Tukey (p<0.05). No se observaron diferencias en BM (2782±228.5kg MS/ha) ni en F (36±8.49%) a la 
entrada entre ciclos de pastoreos ni entre tratamientos. En cambio, la CV de entrada disminuyó entre ciclos (83 vs 42%), con diferencias 
entre tratamientos en la entrada del segundo pastoreo, siendo 57, 38 y 31% para L, M y C, respectivamente. También se redujeron CV 
y F entre las salidas del primer y segundo ciclo, siendo 62 vs 26% y 36 vs 15%, respectivamente. La BM de salida en el primer ciclo de 
pastoreo (1910±175kg MS/ ha) no mostró diferencias entre tratamientos, y solamente L aumentó del primer al segundo ciclo (2889kg 
MS/ha; p<0.05), probablemente resultado de un cambio de estructura vertical de la pastura. El tratamiento L permitió ofrecer una pas-
tura con mayor CV manteniendo la proporción de Festuca. 

Palabras claves: festuca, biomasa, cobertura, intensidad de defoliación.
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Retención de nitrógeno en vacas gestantes consumiendo un        
cultivo de maíz diferido suplementado con dos fuentes proteicas

Arias, S.1*, Freddi, A.J.1, Giles, P.Y.1, Piazza, A.M.1, Goyeneche, A.1, Scialfa, E.1, Irigoyen, 
L.1, Colombatto, D.2 y Bongiorno, F.1

1 Núcleo de investigación CRESCA, Facultad de Agronomía-UNCPBA, Azul. 2Facultad de Agronomía-UBA, Buenos Aires.   
*sarias@faa.unicen.edu.ar

El uso de cultivos diferidos durante el invierno es una práctica usual en los sistemas de cría de la Cuenca del Salado argentina. Estos 
recursos se caracterizan por su alta oferta de materia seca de baja calidad nutricional (Proteína bruta <6% y Fibra en detergente neutro 
>60%). Usados como único alimento al final de la gestación, resultan insuficientes para cubrir los requerimientos, afectando el desarrollo 
del ternero y la posterior recuperación y preñez de las vacas. El aporte de una fuente proteica a la dieta podría mejorar la performance  
animal mediante una mayor retención de nitrógeno (RN). El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación proteica suministrada 3 
veces por semana sobre la RN de vacas en el octavo mes de gestación consumiendo maíz diferido (MD).  Los tratamientos fueron MD, 
MD más sojilla (MDS) y MD más verdeo de avena (MDV). La suplementación se estimó para cubrir los requerimientos. Se utilizaron 6 
vacas (440±20kg PV) dispuestas en corrales individuales con agua disponible. Se determinó el consumo (oferta-rechazo) y las excretas 
con bolsas recolectoras de heces y orina. Sobre muestras del alimento y heces se determinó N. Se utilizó un diseño rectángulo latino (6 
vacas x 3 períodos de 16 días cada uno). Las medias se compararon por test de Tukey (p<0,05).  El N consumido fue mayor (p<0,05) 
en el tratamiento MDS que en los otros dos (140,3 vs. 89,6 g/d, respectivamente), sin diferencias en la cantidad de N excretado (103,9 
g/d, en promedio). La RN fue diferente (p<0,05) entre los tres tratamientos, siendo mayor en el tratamiento MDS (29,1g/d), intermedia 
en MDV (9,14g/d) y menor en el tratamiento MD (-30,3g/d). El aporte de proteína a una dieta de maíz diferido mejoró la RN en vacas 
gestantes. 

Palabras claves: vacas gestantes, maíz diferido, retención de nitrógeno.

Incremento en el contenido de fosforo por la fertilización fosfatada 
en pastizales del Río de la Plata, metaanálisis.

Cardozo Gerónimo1*; Michelini Diego2; Jaurena Martín3 y Lattanzi Fernando4
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Treinta y Tres, Ruta 8 km 281, Uruguay. 2  Universidad de la República, Facultad 
de Agronomía, EEFAS, Ruta 31km 21,5, Uruguay. 3 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Tacuarembó, Ruta 5 km 386, 
Uruguay. 4 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Uruguay.
*gcardozo@inia.org.uy

Los pastizales del Río de la Plata, son un extenso ecosistema localizado en Uruguay, sur de Brasil y centro este de Argentina y distribui-
do sobre una gran variedad de suelos. La variabilidad climática y las deficiencias de nutrientes son consideradas las principales limitan-
tes para la productividad. El fosforo (P) disponible promedio para una gran cantidad de suelos (Bray-Kurtz) es típicamente inferior a 5 
ppm, lo que indicaría deficiencias nutricionales vegetales. Antecedentes a nivel nacional y regional señalan un contenido promedio de 
P para los pastizales naturales entre 0,12-0,14%, y un incremento entre 0,04% y 0,01% en el contenido de P por fertilización fosfatada. 
También son importantes los resultados en producción animal atribuidos a la mejora del contenido de P de las pasturas cuando estas son 
fertilizadas. Para estimar la magnitud del efecto del agregado de fósforo en el porcentaje de P en el forraje de campo natural se realizó un 
meta-análisis con información de 143 pares de datos, tratamiento testigo y fertilizado, correspondientes a 9 estudios ubicados a lo largo 
de todo el Bioma, llevados a cabo entre los años 1986 y 2012. Los sitios evaluados se caracterizan por una alta proporción de gramíneas 
C4 y en menor medida gramíneas C3 y dicotiledóneas. La media de porcentaje de P en el forraje para los tratamientos control fue de 
0,12% (CV: 30%) y 0,19% (CV: 42%) para los fertilizados, con un incremento significativo de 0,0625 % (p<0,0001). La compilación 
de esta información permitió cuantificar el impacto de la fertilización fosfatada de pastizales sobre la calidad nutricional de estos, y 
permite compararlo con otras prácticas de manejo para superar las limitantes nutricionales a nivel animal. Otros parámetros de la pastura 
(relación verde/seco, composición botánica, etc.) pueden ser afectados también por la fertilización.

Palabras claves: porcentaje de fósforo, calidad forraje, pastizales naturales, fertilización. 
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Impacto de la fertilización fosfatada en una comunidad con presencia de 
leguminosas nativas

Cardozo Gerónimo1*; Quiñones Amparo1 y Jaurena Martín2

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Treinta y Tres, Ruta 8 km 281, Uruguay. 2 Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, INIA Tacuarembó, Ruta 5 km 386, Uruguay
*gcardozo@inia.org.uy

Sobre un campo natural de la sierra de Rocha (34°19’18.13”S, 54°34’52.11”O) con alta proporción de leguminosas nativas (7%), en 
particular Mimosa axillaroides se evaluó la respuesta a la fertilización fosfatada, tanto en la producción de forraje total y de legumino-
sas, como en la proporción de la misma en la pastura. M. axillaroides es una leguminosa herbácea, estolonífera, perenne de ciclo estival, 
de productividad baja a media, sin antecedentes de respuesta a fosforo. El suelo del sitio experimental es superficiales, pedregosos, un 
Brunosoles Subeutricos Haplicos (CONEAT 2.11a). Los restantes componentes del tapiz son gramíneas estivales (58%), y en menor 
medida hierbas (14%), graminoides (14%) y gramíneas invernales (6%). Los tratamientos evaluados fueron: i) testigo sin aplicación de 
fertilizante y ii) fertilizado con 100 kg/ha de P2O5, utilizando superfosfato triple (0-48-0), en una sola aplicación (29/9/2014). El creci-
miento de la pastura se evaluó en jaulas de exclusión (5 repeticiones por tratamiento). En cada jaula se cosechó el forraje en 6 momentos 
desde septiembre de 2014 hasta abril 2015. Los datos se analizaron por ANAVA, utilizando como covariables la disponibilidad (kgMS.
ha-1) y el % inicial de leguminosa. La producción total, 3512±467 vs 5207±467 (kgMS.ha-1), y la producción de M. axillaroides, 78±74 
vs 356±74 (kgMS.ha-1), mostro diferencias significativas entre testigo y el tratamiento fertilizado (LSD Fisher; p>0,05), El aporte de la 
leguminosa (%) al final del periodo, mostro incremento entre los tratamientos 2±1 vs 9±1, para el testigo y fertilizado respectivamente, 
usando la altura como covariable. Los resultados sugieren que existe potencial de respuesta a la fertilización en esta comunidad, requi-
riendo nuevos trabajos para mejores conclusiones.

Palabras claves: leguminosa nativa, campo natural, fertilización fosfatada.

Efecto de la inclusión de avena doble propósito en el balance forra-
jero de un sistema ganadero 

Zabala C.D.1*; Aello M.2; Berger, H.1; Burges J.C.1-2 
1 Unidad Integrada: 1INTA EEA Balcarce - 2 Facultad Ciencias Agrarias (UNMdP) 
CC 276 (7620) Balcarce, provincia Buenos Aires, Argentina
*E-mail: zabala.carolina@inta.gob.ar

Se evaluó en INTA Balcarce (abril 2015/abril 2016) la inclusión de avena doble propósito (verdeo y grano) sobre el balance forrajero de 
un sistema de cría-recría en suelo ganadero. El ensayo se desarrolló en 6 módulos de producción (MP) de 11,3 ha cada uno, compuestos 
por 10 ha de pastura base agropiro y 1,3 ha de suelo agrícola cubierto por pasturas naturalizadas (T1) o sembrado con avena (T2). El 
pastoreo fue conducido mediante reglas de manejo que generaron áreas de clausura para la producción de reservas (heno) del sistema. Se 
utilizaron en total 46 vacas y 22 terneros Angus (453,6 y 193,4 kg, respectivamente), con una carga inicial promedio de 1,03 cab/ha. En 
T1 la recría pastoreó la totalidad de la superficie y en T2 pastoreó en forma continua avena (15/4 al 15/8) y se suplementó (en promedio 
0,63% PV) con grano de avena de propia producción. Finalizado el pastoreo, la avena se clausuró para cosecha de grano y la recría pasó 
al área de pasturas. Al inicio del invierno hubo 120% más disponibilidad forrajera en T2 (2317,2 vs. 1055,8 kgMS/ha; p<0,05), mante-
niéndose la diferencia hasta el inicio de primavera. A partir de allí se invirtió la relación a favor de T1, presentando la máxima diferencia 
en enero (8656,2 vs. 6109,9 kgMS/ha; p>0,05) y obteniendo 35% más de heno. En T2 el 33% de los excedentes forrajeros fue grano y 
el resto heno. El balance de reservas forrajeras del sistema (cosechado-consumido) fue 20,8% mayor en T2 (380,8 vs. 459,87 kgMS/ha; 
p>0,05). Se concluye que la avena doble propósito mejoró el balance forrajero invernal, disminuyó el excedente de pasturas en primave-
ra (menor confección de heno) y generó excedentes de reserva con mayor valor comercial (88% grano) otorgando flexibilidad al sistema.

Palabras claves: cría-recría, reserva forrajera, verdeo doble propósito, balance forrajero. 
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Estimación del gasto energético en vacas de cría pastoreando     
diferentes ofertas  de forraje de campo natural

Gómez J.1*, Casal A.1, Soca P.1, Do Carmo M.1, Claramunt M.2, Orcasberro S.1, Machado 
F.1, Carriquiry M.1 
1 Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.  2 Centro Universitario 
Regional del Este, Universidad de la República, Uruguay.

* jgomezabala@gmail.com

El control de la intensidad de pastoreo del campo natural, a través de la oferta de forraje, mejora la respuesta productiva y reproductiva 
de vacas de cría, probablemente asociado a mayor consumo y/o reducción de los costos energéticos de mantenimiento. El objetivo fue 
cuantificar durante el invierno la producción total de calor (HP) de vacas de cría pastoreando dos ofertas de forraje de campo natural. En 
un experimento de bloques al azar (dos bloques con dos repeticiones), 46 vacas (Hereford/Aberdeen Angus) multíparas gestantes fueron 
asignadas, en otoño, a dos ofertas de forraje: alta y baja (8 y 5 kg MS/kg PV de promedio anual; AOF vs. BOF, 2102 y 1422 kgMS 
disponible/ha respectivamente). Entre el 31/7 y 11/08/2017, se registró la tasa cardíaca (HR) y el consumo de oxígeno para estimar la 
HP a lo largo del día con la técnica de pulso de O2. Los datos fueron analizados con un modelo mixto de medidas repetidas incluyendo 
tratamiento, hora del día y su interacción como efectos fijos, bloque y vaca como efectos aleatorios y fecha de parto como covariable. 
Durante la medición, las vacas, con 90 a 140 días de gestación, presentaban una CC y PV que no difería entre tratamientos (3.7±0.16 
y 447±10 kg). El pulso de O2 no difirió entre tratamientos (0.19 vs. 0.21±0.015 L/latido para AOF y BOF) y HR y HP no variaron a lo 
largo del día. Sin embargo, HR fue menor (P=0.04) y la HP tendió (P=0.09) a ser menor para AOF que BOF  (80 vs. 85±1.7 latidos/min 
y 454 vs. 546±37 kJ/kg PV0.75/d). A pesar de no presentar diferencias en CC y PV, las vacas pastoreando BOF presentaron mayor HP que 
las de AOF, probablemente debido un mayor costo energético de mantenimiento.

Palabras claves: campo natural, producción total de calor, vacas de carne

Disponibilidade de forragem verde e seca estabelecidos por duas 
cultivares de azevém anual (Lolium multiflorum Lam.)
Dilélio, B. V. M. S.¹*, Azevedo, L. F. de.¹, Ribeiro, P. R. L.¹, Simões, F. L.¹, Vera, R. de O.¹, 
Cassal, V. B.¹

¹ Faculdade Ideau Campus Bagé/RS
* bernardo_dilelio@hotmail.com

Dentre as plantas com potencial forrageiro utilizadas no período outono/inverno, o azevém anual (Lolium multiflorum Lam.) é a planta 
forrageira com maior representatividade de área plantada no Rio Grande do Sul (RS), principalmente por sua capacidade de produção 
forrageira e adaptabilidade às condições ambientais do Estado. O objetivo deste trabalho foi conhecer os níveis de disponibilidade de 
forragem verde e seca estabelecidos por duas alturas de corte (3 e 7 cm) em cultivares de azevém anual, Comum (diploide) e Winter 
Star (tetraploide), bem como, verificar a densidade populacional de perfilhos. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
casualizados, com 3 repetições. Foram realizados dois cortes, e feita a pesagem para determinação de matéria verde. Após foi realizada a 
secagem em estufa de ventilação de ar forçado em 65°C por 72h para determinação de matéria seca total. Para a densidade populacional 
de perfilhos foram utilizadas áreas (@ 0,0019 m²) delimitadas por anéis plásticos, onde todos os perfilhos existentes foram marcados 
com pequenas argolas plásticas coloridas e contados a cada avaliação. Os resultados indicam que nas condições em que o experimento 
foi conduzido, as cultivares apresentaram o mesmo potencial de produção de matéria verde, produção de matéria seca e densidade 
populacional de perfilhos, pois não diferem estatisticamente entre si na produção total.

 Palavras-chave: Comum, Diploide, Perfilhos, Tetraploide, Winter Star. 
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Rotatinuous stocking: a grazing management strategy that has high 
potential to improve both digestibility and intake by grazing sheep

Savian J.V.1*, Schons R.M.T.1, Da Silva Neto G.F.1, Romero C.L.B.1, Weiler A.R.1, Zubieta 
S.A.1, Carvalho P.C.F.1

1 Grazing Ecology Research Group, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil.
* jvsavian@gmail.com

Grazing management affect sward structure, herbage digestibility and intake by ruminants. The objective was to investigate the herbage 
digestibility and intake by growing lambs grazing Italian ryegrass under contrasting grazing management strategies. The treatments 
were: a new grazing management, called “Rotatinuous” stocking (RN), with pre- and post-grazing height of 18 and 11 cm, respectively, 
which allow animals to maximize the herbage intake per unit of time and, traditional rotational stocking (RT), with pre- and post-grazing 
heights of 25 and 5 cm, respectively, aiming to maximize forage accumulation and harvesting. The experiment was carried out in 2014 
and 2015 in southern Brazil. The experimental design was a randomized complete block with four replicates. Experimental animals 
were crossbred of Texel and Polwarth castrated lambs (26.2±0.9 and 22.1±1.8 kg of live weight (LW), 2014 and 2015, respectively). 
Herbage intake was estimated using the faecal crude protein technique. Three test animals per experimental unit were used. Total faeces 
collections were performed during five consecutive days using bags which were emptied once per day. Herbage digestibility of sheep 
was greater (P<0.05) for RN than for RT treatment (798 and 779 g/kg of organic matter (OM), respectively). Digestible OM intake by 
grazing sheep was greater (P<0.05) for RN than for RT treatment (638 and 507 g/animal/day, respectively). Consequently, the metab-
olizable energy intake was greater (P<0.05) for RN than for RT treatment (291 and 252 kj/kg of LW/day, respectively). In conclusion, 
“Rotatinuous” stocking (RN) resulted in greater herbage digestibility and intake of digestible OM and metabolizable energy by grazing 
sheep compared to the traditional rotational stocking (RT).

Keywords: Herbage intake, Italian ryegrass, rotational stocking, sward height.

Dinámica de taninos condensados en silos experimentales de gra-
no húmedo de sorgo con y sin agregado de inoculante microbiano

García y Santos C.*, Viera M., Ingold A.J., Besozzi P., Olaso S., Lagos R., Cajarville C.

Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, Av. Lasplaces 1550, Montevideo, Uruguay.
*cgarciaysantos@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un inoculante microbiano con bacterias ácido lácticas (BAL) sobre las concentra-
ciones de taninos condensados (TC) en granos húmedos de sorgo almacenados en silos de laboratorio. Se colectaron, previo al llenado 
de las bolsas, 90 kg de granos variedad Summer T70, con una humedad de campo entre 27-32%, en un establecimiento comercial del 
Departamento de Canelones. En el laboratorio de Toxicología de Facultad de Veterinaria se elaboraron 20 silos experimentales, com-
pactando manualmente el material, en envases plásticos herméticos de 3 kg de capacidad. A 10 silos se les aplicó un inoculante micro-
biano conteniendo cepas de Lactobacillus plantarum DSM 16568 y DSM 4784. Luego de 180 días se abrieron los silos para determinar 
concentraciones de TC en % de materia seca (MS) por despolimerización oxidativa en butanol-HCl y lectura por espectrofotometría 
(550 nm). Se compararon los silos con y sin inoculante por análisis de varianza ANOVA mediante PROC MIXED del SAS®, consid-
erando diferencias significativas cuando P≤ 0.05. La concentración promedio de TC previo al ensilaje fue de 0.55±0.07. El tratamiento 
con inoculante afectó las concentraciones de TC (P ˂ 0.05) y el proceso de ensilaje disminuyó las concentraciones de TC a valores de 
0.16±0.09 en los silos tratados con inoculante (71%) y a 0.48±0.12 en los no tratados (13%). El marcado descenso de taninos en los 
silos con inoculante, podría deberse a la acción enzimática de tanasas presentes en algunas cepas de L. plantarum. Se deberían realizar 
estudios para confirmar la presencia de tanasas en las cepas utilizadas. El uso de inoculantes con BAL reveló otra ventaja sobre los 
ensilajes de granos húmedos de sorgo, disminuyendo las concentraciones de taninos, efecto que podría ser de gran implicancia práctica 
en este tipo de reservas alimenticias.

Palabras claves: ensilaje húmedo sorgo, bacterias ácido lácticas, taninos condensados
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Colecta y Caracterización de Hordeum stenostachys Godr. una    
nativa perenne invernal de potencial uso forrajero 
Condón, F.2*; Jaurena, M.1; Reyno, R. 1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Tacuarembó, Ruta 5 km 386, Tacuarembó.
2 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia.
*fcondon@inia.org.uy

El campo natural es un ecosisitema diverso, que ofrece a través de su producción de forraje, el principal alimento para la ganadería 
uruguaya; sin embargo, su diversidad se encuentra en peligro debido a la expansión del área agrícola y el sobrepastoreo. Disponer de 
especies nativas caracterizadas por su adaptación a diferentes ambientes es una herramienta que permite su reintroducción en ambientes 
degradados para reconstituir su productividad y capacidad de resiliencia. El Hordeum stenostachys es una graminea nativa, de ciclo 
invernal y que naturalmente se encuentra en suelos bajos y anegados. Con el objetivo de conocer su diversidad y comenzar a evaluar 
su potencial productivo y adaptación a condiciones agroecológicas específicas se realizó una colecta de 28 poblaciones distribuidas 
en las distinta regiones agroecológicas del Uruguay. Estas poblaciones se encuentran sembradas en INIA La Estanzuela, donde se han 
evaluado características como largo y ancho de hoja, capacidad de macollaje, porte, días a floración, número de tallos reproductivos, 
tamaño de espiga y producción de semillas, así como producción invernal de material seca por planta. Los resultados muestran que 
existe diversidad genética (p<0.05) para todos los parámetros evaluados, encontrandose poblaciones con ciclos a floración 16 días más 
largos que las más cortas, y productividades por planta desde 5 grMS-1 a 22 grMS-1. Estos resultados preliminares indican que si bien la 
poblaciones parecen tener baja diversidad dentro de las mismas, la diversidad entre poblaciones es importante, existiendo la posibilidad 
de seleccionar poblaciones más productivas en las condiciones de INIA La Estanzuela. Futuros trabajos incluirán la evaluación parcelar-
ia de la producción de forraje de las poblaciones así como su evaluación en condiciones de basalto y otras zonas de interés.

Palabras claves: Campo natural, Hordeum stenostachys, diversidad genética, colecta

Estabilidade temporal da produção primária e secundária do campo 
natural submetido a fertilização nitrogênio-fosfatada

Fagundes. R.1 , Jaurena. M.2 QuadrosF1.

1 Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil. 2 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
rzfzoot@gmail.com

O campo nativo é a base alimentar da pecuária, e um recurso forrageiro com grande importância econômica, ambiental e social para 
a região do bioma pampa no Brasil e Uruguai. Estes campos apresentam grandes limitações produtivas relacionadas com a sazonali-
dade climática e o baixo conteúdo de fósforo e nitrogênio disponível nos solos. A fertilização do campo nativo é uma ferramenta que 
aumenta a produtividade pecuária, mas também pode ter efeitos negativos na diversidade e na estabilidade da produção. Em pastagens 
nativas subtropicais existem lacunas no conhecimento dos efeitos da fertilização, as quais dificultam o desenvolvimento de estratégias 
na intensificação sustentável. Neste estudo analisou-se os efeitos da fertilização nitrogênio-fosfatada do campo nativo utilizando uma 
base de dados de seis anos de um experimento com pastejo de longa duração que teve seu inicio no ano de 1995, conduzido na unidade 
experimental de Glencoe-Uruguai. Os tratamentos resumem-se em campo natural e campo natural fertilizado anualmente com 100 kg/
ha de nitrogênio (N) e 40 kg/ha de P2O5. O delineamento experimental empregado foi de blocos ao acaso com duas repetições alocadas 
em unidades experimentais constituídas por potreiros de dois há. A fertilização aumentou a taxa de acúmulo da forragem, a capacidade 
de carga animal, o ganho diário dos bezerros no inverno, a produtividade animal por hectare, e acrescentou estabilidade da produção 
secundária no inverno. No entanto, a fertilização também provocou a diminuição de 40% da riqueza de espécies, uma mudança drástica 
na relação de gramíneas C3/C4, diminuiu o desempenho animal no verão e a estabilidade da produção da pastagem na primavera. Em 
síntese, este estudo identifica e quantifica os efeitos positivos e negativos que geram um dilema no uso da fertilização de campo nativo, 
o qual deverá ser resolvido em pesquisas futuras.

Palabras claves: Campo nativo, Fertilização, Estabilidade temporal, Produção primária, Produção secundária
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Produção forrageira de genótipos de aveia preta (Avena strigosa 
Schreb) Sobressemeada em soja (Glycine max (L.) Merrill)
Diógenes Cecchin Silveira1, Juliana Medianeira Machado 2, Nathália Brum Herbstrith3, Ana 
Paula Paim Pezzerico2
1 Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, Brasil.
2 Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta-RS, Brasil.
3 Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria-RS, Brasil.
diogenessilveira@hotmail.com

A sobressemeadura é uma técnica que visa antecipar a produção forrageira para pastejo ou produção de feno, sem degradar e/ou eliminar 
a espécie existente. O experimento foi conduzido no município de Cruz Alta - RS, Brasil, em área pertencente a Universidade de Cruz 
Alta. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso e quatro repetições, com parcelas de 16m² (4x4m). A sobressemeadura 
de aveia preta sobre a cultura da soja foi realizada no dia 07/04/2016, quando essa apresentava seu ciclo em R7 para R8, e a emergência 
ocorrida no dia 15/04/2016. Os tratamentos foram T1 – Embrapa 29 (Garoa); T2 – Embrapa 139; T3 – IPR Cabocla (Testemunha); T4 – 
UPFA 21 Moreninha; T5 – IAPAR 61- Ibiporã; T6 - IPR Suprema (Testemunha Aveia Branca). Nas sub-parcelas foram testadas quatro 
épocas de corte, aos 66, 82, 137 e 174 dias após emergência, quando as plantas das parcelas atingiam altura de corte (aproximadamente 
30 cm), sendo que após cada época de corte foi efetuada uma roçada a 7 cm do solo, simulando pastejo animal. Após cada coleta de 
amostras foi aplicado 50 kg ha-1 de N na forma de ureia. Em cada data de corte da pastagem foi realizado quatro sub amostras de um 
quadrado de 0,25 m², fazendo-se o corte rente ao solo. Esta amostra serviu para determinar a produção de biomassa seca, após secagem 
em estufa a 50ºC. Pode-se aferir que a técnica de sobressemeadura permite, a antecipação da semeadura, a disponibilização da oferta de 
forragem para pastoreio mais cedo, assim como uma cobertura do solo mais rápida. Os maiores ganhos de massa seca foram obtidos no 
último corte aos 174 dias após emergência, com 4277 kg ha-1, com o genótipo UPFA 21 Moreninha, sendo também o maior ganho em 
rendimento de matéria seca total, 12928 kg ha-1.

Palavras-chave: aveia preta, pastagem hibernal, leguminosa.

Eficiência de utilização de nitrogênio de acessos de            
Paspalum notatum submetidos a níves de fetilização nitrogenada
1Juliana Medianeira Machado, 2Miguel Dall’Agnol, 2Eder Alexandre Minski da Motta, 3Dió-
genes Cecchin Silveira
1 Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta-RS, Brasil.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil.
3 Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS, Brasil.
*julianam.machado@yahoo.com.br

O gênero Paspalum compõe as pastagens naturais das regiões tropicais e subtropicais da América possuindo espécies com potencial 
forrageiro. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de níveis de fertilização nitrogenada sobre a eficiência de utilização de ni-
trogênio (EUN) em acessos de P. notatum Flügge. Os acessos avaliados foram provenientes do USDA, coletados na América do Sul 
(30N, 36N, 48N, 70N, 83N, 95N, V4), acessos nativos do Rio Grande do Sul (André da Rocha e Bagual) e a cv. Pensacola submetidos 
a quatro níveis de fertilização nitrogenada (0, 60, 180 e 360 kg de N ha-1). O delineamento experimental foi blocos casualizados em 
esquema fatorial acessos x níveis de fertilização nitrogenada com quatro repetições. Foram realizados cortes sempre que atingido 20 cm 
de altura do dossel, mantendo resíduo de 5 cm, totalizando sete cortes de março 2012 a março de 2013. As amostras foram alocadas em 
estufa de ar a 65ºC até atingir massa constante. A EUN (kg de MS kg-1 de N aplicado) foi obtida através do quociente entre a diferença da 
produção de massa seca total acumulada observada no nível de fertilização considerado (60, 180 e 360 kg ha-1) e na ausência desta (0), 
e a quantidade de nitrogênio aplicado durante dois anos de avaliação. As maiores EUN médias foram observadas no nível equivalente 
a 60 kg de N ha-1 ano-1 (26,5 kg de MS kg-1 de N aplicado) e decréscimos de 60 e 80% para os níveis de 180 e 360 kg de N ha-1 ano-1, 
respectivamente. O acesso 36N apresentou altas EUN independentemente do nível de N (69,0; 27,8 e 13,6kg de MS kg-1 de N aplicado). 
A existência de variabilidade entre os acessos permite a seleção de plantas com maior potencial genético.

Palavras-chave: fertilização nitrogenada, pastagem nativa, produção de forragem.
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Uso del pasturómetro C-Dax® como herramienta para estimar      
disponibilidad de forraje. 
Ortega G.2, Waller A.1*, Garrido J.2, Chilibroste P.2, Fariña S.1, Lattanzi F.1

1 INIA La Estanzuela. 2Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Departamento de producción animal y pasturas.

*gortegaconforte@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue calibrar un pasturómetro C-Dax®, en dos localidades, para pasturas de dactylis (Dactilys glomerata) y 
de alfalfa (Medicago sativa) en mezcla con cebadilla (Bromus catarthicus). Las mediciones se llevaron a cabo entre julio y diciembre 
de 2017 en el Centro Regional Sur (CRS, Canelones) y en INIA La Estanzuela (LE, Colonia). Se utilizaron dos pasturómetros C-Dax®, 
instrumento que mide altura de forraje (h) mediante haces de luz infrarroja a una tasa de 200 mediciones/segundo, calibrados mediante 
la misma metodología en ambas localidades: se registró altura con el pasturómetro en una sección de 6m de largo por 0,30m de ancho, 
se cosechó la biomasa por encima de los 0,05m (MS+5cm) con máquina cortadora de césped, y luego se estimó la biomasa por debajo de 
los 0,05m (MS0-5cm) en tres marcos de 0,3 x 0,5m cortado con tijera manual. La biomasa total (MS) fue la suma de ambas. Existió un 
efecto localidad significativo (p<0,0001), por lo que se ajustó un modelo lineal MS = β1 h + β2 para cada localidad (CRS: n=193; LE: 
n=78), y otro más para ambas en conjunto (CRS-LE, n=271). Los β1 de los modelos fueron 16.2, 13.2, y 14.7 y los β2 498.28, 1430.2 y 
964.3 (p<0,05: R2 entre 0.55, 0.39. y 0.46 para CRS, LE, y CRS-LE, respectivamente). Si bien el efecto localidad fue estadísticamente 
significativo, utilizar una única ecuación para ambas localidades determina un error de predicción promedio de 36 KgMS/ha (S = 239). 
La incertidumbre que le agrega no considerar el sitio en una única ecuación es en promedio del 10,4 %, alcanzando a 17.5% para estimar 
disponibilidades menores a 1600 Kg MS/ha. 

Palabras claves: estimación de biomasa, altura, pasturas. 

Análisis comparativo de dos métodos de estimación de biomasa en 
pasturas
Garrido J1., Ortega G1., Fariña S.2, Lattanzi F2., Chilibroste, P.1

1 Facultad de Agronomía, CRS-EEMAC 2 INIA LE, Programa Leche-Pasturas 
*juanmagarrido1991@gmail.com

El objetivo del presente trabajo fue comparar los resultados obtenidos mediante el uso de dos metodologías para estimar biomasa en 
pasturas. Un método determina biomasa a través del registro de altura mediante la emisión de haces de luz infrarrojos (C-DAX®), y 
el otro utiliza la técnica doble muestreo (DM). El estudio se llevó a cabo en el Centro Regional Sur (Progreso, Canelones) durante los 
meses de abril 2017 a enero 2018, sobre pasturas de Dactylis de 1er y 2do año, en las que semanalmente se determinó la biomasa de los 
potreros mediante ambos métodos. En el DM se realizaron nueve cortes de forraje por potrero para el ajuste de la apreciación visual con 
la que se determinó biomasa, siguiendo una transecta fija en cada potrero (25-30 observaciones/potrero) cada semana. Con el C-DAX® 
se registró el valor de la altura (h) promedio en la misma transecta en la que se determinó con DM. La relación entre altura determinada 
con C-DAX® y biomasa fue: Biomasa (kg MS/ha C-DAX®) =14.539 h (mm, C-DAX®) + 734.5, R2 = 0,56, resultante del ajuste de 
los cortes para dicha calibración (n = 196).  La relación entre las estimaciones de disponibilidad por ambos métodos ajustó a un modelo 
lineal:  biomasa (kg MS/ha DM) = 0.70 kg MS/ha C-DAX® + 121.5, R2 = 0,61. El poder de predicción del modelo mejoró significa-
tivamente cuando se agregó el efecto estación (β1=1.20; R2=0,94). Las pendientes entre métodos de estimación no fueron diferentes 
para las estimaciones de invierno, primavera y verano (β1=0.85; p>0.5) pero sí entre éstas estaciones y el otoño (β1=2,17; p<0.05). Se 
concluye que el ajuste entre el método visual y el C-DAX® para estimar biomasa en una pastura de Dactylis fue bueno durante todo el 
año excepto en otoño.  Las razones del desvío en otoño están siendo investigadas.  

Palabras claves: apreciación visual, pasturómetro, disponibilidad de pasturas 

Nutrición y Pasturas: Resúmenes

mailto:*juanmagarrido1991@gmail.com


83

La proporción verde del forraje como predictor del potencial        
nutricional del forraje campo natural 
Jaurena, M.*, Díaz, S., Núñez, L., Cardozo, G., De Barbieri, I., Lattanzi, F. 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA-Uruguay

*mjaurena@inia.org.uy

Disponer de información dinámica de la calidad del forraje puede contribuir a mejorar las decisiones de utilización del forraje en siste-
mas ganaderos extensivos. Si bien existen métodos de laboratorio para evaluar el valor nutritivo del forraje, su uso es limitado debido 
a altos costos y demoras en los resultados. Este estudio analizó la correlación entre características estructurales de la pastura (propor-
ción de forraje verde y altura del forraje) y atributos de calidad del forraje (PC, FDA y FDN) en diferentes estaciones de crecimiento 
(otoño-invierno y primavera-verano). Se utilizó una base de datos de 98 muestras provenientes de experimentos bajo pastoreo de ovinos 
en potreros mayores a 0,5 ha. Para identificar las relaciones entre las variables de estructura del pasto y de valor nutricional se utilizaron 
análisis de regresión simples y multiples. Se encontró una alta asociación (R2= 0,78) entre la PC y el porcentaje de forraje verde. Dicha 
relación no fue afectada por la altura del forraje. En cambio, los componentes de la pared celular tuvieron una menor asociación con la 
proporción de forraje verde (R2= 0,37 y 0,61 para FDA y FDN respectivamente). En el caso de FDN, la relación mejoró (R2= 0,68) al 
incluir juntos a la altura y la proporción de forraje verde en el modelo de regresión. En todas las variables evaluadas, las asociaciones 
fueron más fuertes en el periodo otoño-invierno que en el de primavera-verano (R2= 0,85 vs 0,73 para PC; 0,90 vs 0,19 para FDA; y 
0,84 vs 0,57 para FDN). En síntesis, la proporción de forraje verde del campo natural podría ser utilizado como proxy de su potencial 
nutricional, especialmente en otoño-invierno. Disponer de esta información facilitará las decisiones de sincronización de la calidad del 
forraje de diferentes potreros con las necesidades nutritivas de diferentes categorías animales.
 
Palabras claves: Campo natural, Calidad, Predicción

Em diferentes sistemas de manejo podemos identificar a matéria 
verde de pastagens naturais com base no NDVI?
Kuhn, J. 1*, Madeira, W. 2, Díaz, S.2, Sosa M. 2, Paz A. A.2, Grassi A. V.2, Eloy L.1, Bremm 
C.1, Jaurena M.2, Lattanzi, F.2 

*E-mail: joanagk@hotmail.com
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia. 
2 Instituto Nacional de Investigación Agropecuária. INIA Tacuarembó 

As pastagens naturais do Bioma Pampa caracterizadas pela diversidade de espécies, principalmente gramíneas e leguminosas, as quais 
constituem a base da dieta animal. Reconhecer a qualidade dessas forrageiras, por meio da porcentagem de matéria verde produzida 
nestes campos é uma maneira de maximizar o desempenho animal e otimizar recursos forrageiros. Nesta pesquisa, avaliou-se sistemas 
de manejo: 4, 8, 12 e 16 kg de matéria seca (MS)/100 kg de peso vivo (PV), pastagem natural fertilizada e pastagem natural fertilizada 
com introdução de Lotus angustissimus, cujo objetivo foi verificar relação entre porcentagem de matéria verde com dados do Índice de 
Vegetação Normalizada (NDVI), obtidos com o GreenSeeker®. Ambos sistemas de manejo são manejados pelo método de pastejo com 
lotação contínua e taxa de lotação variável para ajuste das ofertas de forragem preconizadas. Os dados foram coletados nas Estações 
Experimentais da UFRGS e Glencoe, pertencente ao INIA Tacuarembó. Realizaram-se cinco cortes (quadro de 0,25m2) em cada bloco, 
totalizando dez amostras por nível de intensificação. A avaliação da massa de forragem total foi estratificada em massa de forragem 
verde (MV) e morta (MM), separadas manualmente. Conforme as equações, observa-se que o conteúdo de matéria verde na matéria 
seca total, em todos os sistemas avaliados na estação primaveril, apresentou comportamento linear crescente em função do NDVI 
(Ŷ=44,50+54,06x; P=0,0033; R2=78,71%); (Ŷ=33,83+56,64x; P=0,052; R2=39,38%); (Ŷ=-21,34+134,36x; P=0,0967; R2=30,67%); 
(Ŷ=-63,35+195,34x; P=0,0010; R2=76,03%); (Ŷ=-2,74+92,67x; P=0,0023; R2=75,54%); (Ŷ=-58,82+172,20x; P=0,0028; R2=69,35%) 
para 4, 8, 12, 16 kg de MS/100 kg PV, fertilizado e fertilizado com introdução de espécie, respectivamente. Para essas equações, foram 
observadas variações nos intervalos de confiança (IC) de -30,33 até 299,06, sendo o menor IC foi observado para sistema de manejo 
de 4 kg MS/100 kg PV (25,97 a 82,14), diferindo apenas do sistema de manejo 16 kg MS/100 kg PV, que apresentou um IC de 105,92 
a 284,74. 

Palavras-chave: Bioma Pampa, matéria seca verde, NDVI, pastagens naturais
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Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem?

Kuhn J.1*, Rosa F. Q.1, Basso C.1, Nunes L. R.1, Scotta R.1, Becker R.1, Borges A.1, Bolzan 
A. S.1, Jaurena M.2, Martin; Bremm C.1, Carvalho P. C. F.1

*E-mail: joanagk@hotmail.com
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia. 2 Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuária. INIA Tacuarembó

A heterogeneidade das pastagens naturais do Bioma Pampa, dada pela mescla de gramíneas e leguminosas de ciclos C3 e C4, induz a 
complexidade do manejo empregado nestes sistemas produtivos. Manejar oferta de forragem influencia diretamente no sucesso destes 
sistemas. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de NDVI (Índice de Vegetação Normalizada), obtido 
com auxílio do sensor remoto de superfície GreenSeeker® em relação a quantidade de matéria verde dentro dos diferentes níveis de 
oferta de forragem. O estudo foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS. As ofertas de forragem foram divididas 
em oferta moderada-alta (12-16 kg de matéria seca (MS)/100 kg de peso vivo (PV)) e oferta baixa-moderada (4-8 kg de matéria seca 
(MS)/100 kg de peso vivo (PV)). Realizaram-se cinco cortes (quadro de 0,25m2) em cada bloco, totalizando dez amostras por nível de 
oferta de forragem. Foi realizada uma única avaliação no período de primavera. A avaliação da massa de forragem total foi estratificada 
em massa de forragem verde (MV) e morta (MM), separadas manualmente. Foi observado que a matéria verde na matéria seca total 
nas diferentes ofertas, apresentou comportamento linear crescente em função do NDVI (Ŷ=-45,21+169,12x; P=0,0005; R2=0,50%); 
(Ŷ=42,76+49,08x; P=0,014; R2=0,30%), para oferta moderada-alta e baixa-moderada respectivamente. Com isso, podemos concluir 
que o NDVI se relaciona positivamente com o aumento da porcentagem de matéria verde das pastagens naturais, porém seria interes-
sante relacionar com outros fatores: a diversidade de espécies, porcentagem e tipo de solo descoberto, entre outros. 

Palavras claves: Bioma Pampa, NDVI, matéria verde, matéria morta.

Efeito da oferta de forragem na estrutura do pasto
Quadros, L. F.1, Bremm, C.1, Mendina, S.1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Campus do Vale, Faculdade de Agronomia, Av. Bento Gonçalves, 7712 – Porto Alegre, 
RS. Brasil.
lfpicassoquadros@gmail.com 

O ensaio em campo nativo realizado durante 30 anos na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - Brasil, demonstrou que a produtividade e a estrutura do campo nativo são alteradas pela oferta de forragem, ou seja, quanto maiores 
as ofertas, maiores serão as alturas das plantas e a massa de forragem (MF). Observa-se, portanto, uma relação linear entre altura e a MF 
onde, cada 1 cm corresponde ao incremento de 193 kg MS/ha. Resultados obtidos mostram que a estrutura ótima encontra-se em faixas 
de altura entre 9 e 13 cm, correspondendo à massas de forragem de 1.400 e 2.200 kg de MS/ha, em áreas onde o percentual de touceiras 
não ultrapassa 35%. Este cenário é mais frequente nas ofertas 12 e 16% PV. Nas menores ofertas (4 e 8% PV) encontram-se alturas 
limitantes ao consumo, não permitindo que os animais comam de “boca cheia”, diminuindo, portanto, a quantidade de pasto consumido. 
Em alturas acima de 11,4 cm a limitação ocorre devido à dispersão das folhas nos estratos superiores (menor densidade), acarretando na 
redução da taxa de ingestão de forragem pelos bovinos. A massa de forragem é outro importante fator de manejo, onde valores inferiores 
a 1.400 e superiores a 2.200 kg MS/ha são considerados limitantes, por dificultarem a apreensão do pasto e reduzirem a utilização da 
forragem respectivamente. No campo nativo desenvolvem-se, também, estruturas que são menos pastejadas, chamadas touceiras. Ca-
racterizam-se por espécies de crescimento lento, altos teores de fibra e acúmulo de material senescente, podendo ser reserva importante 
de forragem para épocas críticas de crescimento do campo. Entretanto, sua abundância pode também limitar o consumo de forragem.

Palavras claves: massa, oferta, forragem, altura, consumo, touceiras.
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Taxa de acúmulo e produção de forragem anual do campo nativo 
sob diferentes ofertas de forragem
Quadros, L. F.1, Bremm, C.1, Mendina, S.1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Campus do Vale, Faculdade de Agronomia, Av. Bento Gonçalves, 7712 – Porto Alegre, 
RS. Brasil.    lfpicassoquadros@gmail.com 

Ensaio em campo nativo realizado durante 30 anos na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - Brasil, demonstrou que a produção de forragem em campo nativo sofre grande influência das estações do ano, podendo apresentar 
crescimento nulo no período de outono e inverno, ou atingir taxas de acúmulo de 30 kg MS/ha na primavera e no verão, por favorecer o 
crescimento de espécies estivais, principalmente gramíneas C4, resultando em maior taxa de acúmulo e massa de forragem. Nos meses 
de inverno, é de suma importância o manejo da oferta visando a manutenção da taxa de acúmulo nesse período. Nas ofertas 8-12, 12 e 
16% PV a taxa de acúmulo diária varia entre 0 e 5 kg MS/ha, chegando a ser negativa na oferta de 4%, mostrando que a taxa de acúmulo 
é mais sensível às condições meteorológicas nas menores ofertas de forragem. As variações na oferta de forragem durante o ano têm 
reflexos na estrutura da pastagem, e quando associadas a um manejo correto, são ferramentas fundamentais para aumentar a produção 
de forragem, como acontece com a oferta de 8-12% PV, tanto no verão como no inverno. Esta estratégia de mantém relativamente alto 
o percentual de área efetivamente pastejada com menor percentual de touceiras. A produção de forragem anual média do estrato inferior 
é de 3.470 kg MS/ha, porém sob média a alta ofertas de forragem (8, 8-12, 12 e 16% PV) o potencial do campo nativo pode alcançar 
5.500 kg MS/ha. Por outro lado, a oferta de 4% apresenta a menor média (3.150 kg MS/ha), demonstrando que a produção de forragem 
sempre estará limitada quando manejada com baixa oferta.

Palavras claves: forragem, estrato, oferta, produção, manejo.

  

Evaluación de la producción de semilla en lotus híbridos
Steinhorst, D.1*; Silveira, F.1; Sosa, M.1; Rey, J.2; Rebuffo, M.2; Reyno, R.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Tacuarembó, Ruta 5 km 386, Tacuarembó.
2  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia.
* de.steinhorst@hotmail.com

L. corniculatus y L. uliginosus con diferentes estrategias de crecimiento y desarrollo a nivel del sistema radicular y de la parte aérea, 
son leguminosas con alto valor agronómico. Un objetivo del mejoramiento de L. corniculatus es la mejora en la persistencia a través 
de estructuras vegetativas, mientras que en L. uliginosus una mayor producción de semilla. La hibridación interespecífica resulta en 
una interesante alternativa para lograr un biotipo que combine estas características. El objetivo de este trabajo es evaluar la producción 
de semillas (indicador de fertilidad) en cuatro grupos de híbridos interespecificos producto de cruzamientos recíprocos entre plantas 
de Lotus uliginosus INIA Gemma y Lotus corniculatus INIA Draco. Se evaluaron 4 grupos de plantas híbridas, G1 y G4 de madre L. 
uliginosus, mientras que G5 y G6 de madre L. corniculatus. Los grupos G1 y G5, y los grupos G4 y G6 fueron seleccionados por alta y 
baja producción de semilla, respectivamente. Los cuatro grupos y sus progenitores fueron evaluados en microparcelas en La Estanzuela 
y Glencoe durante el año 2016. Se observaron diferencias para las variables, umbelas y vainas por metro cuadrado, y también en los 
gramos de semilla cada 20 umbelas y en los gramos de semilla por parcela. El G1 produjo 5 veces más semilla que el G4, mientras que 
en los grupos de híbridos con madre L. corniculatus, el G5 produjo un 40% más semilla con relación al G6. Ninguno de los grupos de 
híbridos supero al cultivar INIA Draco en producción total, sin embargo, el G5 logra superar la producción de semilla del cultivar INIA 
Gemma. Se observa un claro efecto materno, y aunque aún existen problemas de fertilidad en los híbridos, las diferencias observadas 
entre grupos y también entre las plantas híbridas que componen cada grupo, son el sustento necesario para el mejoramiento genético.

Palabras claves: producción de semilla, Lotus corniculatus, Lotus uliginosus, híbridos..
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Acréscimo no ganho de peso de novilhos alimentados com        
pastagem nativa com aumento da disponibilidade de forragem.

Basso R.F*, Rosa F.Q., Kuhn J.G., Basso C., Nunes L.R., Bremm C., Carvalho P.C.F.
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Av. Bento Gonçalves, 7712. Porto Alegre, Brasil.
* raissafurlanb@hotmail.com

Pastagens naturais possuem flutuação estacional na produção de forragem, devido ao ambiente complexo que formam. O manejo da 
pastagem nativa é um desafio para pecuaristas, um dos principais motivos pelos quais são consideradas pouco produtivas, deve-se fun-
damentalmente ao  manejo incorreto da oferta de forragem. Uma alternativa que pode ser utilizada é o manejo da pastagem por oferta 
instantânea de forragem que é a relação entre quilogramas (kg) de matéria seca da forragem disponível por unidade de área e kgs de peso 
vivo animal, ou seja, o que há de forragem disponível no dia da avaliação, desconsiderando a taxa de acúmulo. O objetivo foi avaliar o 
ganho médio diário de novilhos nos diferentes tratamentos em cinco meses de avaliação, após inicio do manejo por oferta instantânea da 
pastagem nativa. Os tratamentos consistem nas razões 1, 2, 2/3, 3 e 4, kg de MS por kg de PV animal. Houve interação para ganho médio 
diário entre a disponibilidade de forragem e os meses de avaliação. O ganho médio diário apresentou comportamento linear crescente em 
função da disponibilidade de forragem, nos diferentes meses de avaliação, conforme equações a seguir: (y=-0,022+0,179x; R²=61,8%); 
(y=-0,121+0,056x; R²=34,7%); (y=0,161+0,079x; R²=39,4%); (y=0,133+0,064x; R²=39,5 %) e (y=0,457+0,088x; R²=25,0%) para os 
meses de setembro/2017 a janeiro/2018, respectivamente. Os novilhos obtiveram um maior GMD quando mantidos em pastagens no 
mês de setembro, provavelmente devido ao inicio da primavera onde há uma maior taxa de crescimento das espécies forrageiras, sendo 
que a cada 1 kg a mais na disponibilidade de forragem, espera-se um aumento de 0,179 kg no GMD, determinado pela equação que 
explica 61,8% do GMD. Observa-se que quanto maior o incremento da oferta, maior o consumo e consequentemente maior o ganho 
médio diário. 

Palavras claves: manejo, oferta, pastagem, consumo, ganho.

Condición corporal de vacas primíparas en función de la estructura 
del campo natural y la concentración de fósforo en el suelo 
Schild C.*, Albornoz A., Díaz S., Silveira M., Riet-Correa F., Jaurena M. 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA-Uruguay

*cschild@inia.org.uy

Para optimizar la suplementación con fósforo (P) mineral en sistemas de ganaderia basada en campo natural, se debe considerar: la 
condición fisiológica de los animales, estructura de pasto y nivel de P en el sistema suelo-planta-animal. Este estudio analizó la relación 
entre la condición corporal (CC) de vacas primiparas con cía al pie con la proporción de forraje verde, altura (AL) del forraje y concen-
tración de P en el suelo; antes y durante el entore en 32 establecimientos de la región norte de Uruguay. La CC fue registrada indiviad-
ualmente en 15 animales por establacimiento en cada muestreo. La altura de pasto se midió con regla (± 0,5 cm) y el % de forraje verde 
se estimó visualmente. El nivel de fósforo del suelo (0-15 cm) fue estimado por el método Bray. La CC promedio preservicio fue de 3,5, 
la AL fue 4,8 cm con 57% de forraje verde; mientras que 2 meses más tarde durante el servicio la CC fue de 3, la AL fue de 2,9 cm con 
36% de verde. Para identificar las relaciones entre las variables estudiadas se utilizó un análisis de regresión múltiple. Se encontró una 
asociación (R2= 0,43) entre los cambios de la CC con las variaciones de AL y P de acuerdo con la siguiente ecuación: Cambio en CC = 
0,303 - 0,213AL - 0,061AL2 + P. Estos primeros resultados evidencian un posible efecto complemetario de la estructura del pasto y el 
nivel de P en el suelo que explicarían los cambios de CC. Para el desarrollo de un sistema de apoyo a las decisiones de sumplementación 
mineral son necesarios nuevos estudios que consideren los niveles de P en forraje, bosta y sangre de los animales. 

Palabras claves: Campo natural, Suplementación Mineral, Fósforo
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Respuesta a la fertilización nitrogenada en paspalum notatum inia 
sepé
Mérola, R.1; Calistro, E.2; Do Canto, J1; Reyno, R.1*
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Tacuarembó, Ruta 5 km 386, Tacuarembó.
2 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia.
* rreyno@inia.org.uy 

El Paspalum notatum es una de las principales especies constituyentes de nuestro campo natural. Desde hace varios años, el programa 
de mejoramiento genético de INIA Tacuarembó viene desarrollando una línea de trabajo en esta especie que culminó con la liberación 
del cultivar de P. notatum variedad latiflorum denominado INIA Sepé. Este material ofrece la posibilidad de ser incorporado a los sis-
temas productivos, o bien como componente de una pradera cultivada o incluso como monocultivo de alta producción. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la respuesta a la fertilización nitrogenada de este cultivar en condiciones de siembras puras en sistemas de alto 
potencial. Se evaluaron dos experimentos sobre pasturas instaladas en las localidades de La Estanzuela y Tambores durante la zafra 
2016-2017. Los niveles de nitrógeno (N) evaluados fueron de 0, 100, 200, 300, 400 y 500 kg de N en la estación de crecimiento, su-
ministrados en 4 veces de 25% del total cada una durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo; mientras que la fertilización 
fosfatada y azufrada fueron iguales para todos los tratamientos. La producción de forraje mostró una alta respuesta a la fertilización 
nitrogenada con importantes diferencias que fueron desde los 4300 a los 13000 kg.ha-1 para N cero y 500, respectivamente (p<0,05). Se 
observó una respuesta lineal hasta los 300 kg de N.ha-1, no habiendo diferencias por encima de esa dosis. Las respuestas a la fertilización 
variaron aproximadamente desde 20 (100 kg de N.ha-1), a 10 kg de forraje por kg de N agregado (500 kg de N.ha-1). Se observaron dife-
rencias entre sitios en la producción de forraje, no habiendo diferencias entre sitios en cuanto a la respuesta (kg forraje.kgN-1). Aunque 
aún resta información por desarrollar, estos resultados preliminares muestran la alta productividad de forraje que se puede lograr con 
esta alternativa forrajera. 

Palabras claves: Paspalum notatum, fertilización nitrogenada.

Caracterización de la nutrición mineral en establecimientos       
ganaderos
Carriquiry R.1*, Frade2 S., Jaurena M3., Uriarte G.4,Armand Ugon P5.,Gonzalez I.5,Falcon A5.
1 Instituto Plan Agropecuario, 2 Nutral SA., 3 INIA, 4 DILAVE, 5 Facultad de Veterinaria *rcarriquiry@planagropecuario.org.uy

Este trabajo realizado en verano del 2016-17, tuvo como objetivo caracterizar posibles problemas de nutrición mineral en 15 estable-
cimientos.
Los establecimientos integraban el proyecto “Mejora de la ganadería familiar uruguaya”  y estaban ubicados en las principales zonas 
agroecológicas dedicadas a la ganadería. Eran sistemas criadores casi exclusivamente sobre campo natural, con superficies de pastoreo 
desde 140 a 900 ha.
Se realizó una entrevista semi estructurada con el responsable de cada establecimiento, recogiendo información de pasturas, animales, 
manejo y el uso suplementos.
En cada predio  se tomaron las siguientes muestras, para determinar los niveles de minerales probablemente limitantes en la producción 
animal:
· 15 muestras de sangre, de vacas de primera cría,  por venopunción coccígea, con aguja descartable, directo a tubo heparinizado.
· 2 litros de la principal aguada del potrero donde pastoreaban las vacas, siguiendo protocolo de muestreo de INTA
· Pasturas mediante cortes con tijeras (disponiblidad y simulación pastoreo), Medidor de plato 
·  IDVN en el potrero y estimación visual de relacion verde/seco.
· Materia fecal del recto formando un pool de 5/6 animales, secada y congelada para su posterior procesamiento.

La sangre se procesó en la DILAVE, mediante los protocolos de rutina del laboratorio.
Las pasturas y el agua fueron analizadas en el Laboratorio de NUTRAL SA.
Aunque todos los establecimientos utilizan diferentes tipos de suplementos minerales, encontramos rodeos con mas del 30% de muestras 
por debajo del valor de referencia, para calcemia 11 de 15 rodeos, fosfatemia 10/15 , cupremia 5/15, zinquemia 5/15, magnesemia 6/11.
El promedio y coeficiente de variación hallados en pasturas fue: Ca 0,30% (27,9), Mg 0,17% (27,4), Na 618,1 (57,4), Cu 5,13 ppm 
(28,3), Zn 49,0ppm (27,9), Se  0,09 ppm (88,1).
La altura promedio del pasto fue 5,9 cm (2,7-16,4), el IDVN 0,6 (0,56-0,77), estimado verde seco 0,6 (0,55-0,7).
Los niveles de minerales en agua fueron indetectables.

Palabras clave: minerales, pastoreo, suplementación.
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Estudio de las variables de comportamiento ingestivo en toros 
y novillos Hereford durante la recría a corral y su relación con la     
eficiencia de conversión de alimento

Pravia M.I.1*, Burjel,V.,2 Marques, M.,3 Zambra N.,4 Navajas E.1
1 INIA Las Brujas; 2 Facultad de Agronomía, EEMAC; 3 Ejercicio libre de profesión; 4Centro Universitario de Tacuarembó
*mpravia@inia.org.uy

El consumo de alimento representa uno de los principales costos en los sistemas de producción ganaderos. En los últimos años se ha 
trabajado en recolectar registros para la estimación del consumo residual del alimento (RFI), siendo que esta variable tiene la ventaja 
de ser independiente del peso vivo (PV) y la ganancia diaria (GD), lo que permite ser fácilmente incorporado en programas de mejora 
genética. Adicionalmente, el estudio del comportamiento de consumo de los bovinos surge como un complemento en la evaluación 
de RFI puesto que podría permitir una mejor comprensión de los mecanismos involucrados en la variación del consumo. Este trabajo 
tuvo por objetivo caracterizar el comportamiento de consumo a corral para la raza Hereford mediante la descripción estadística de las 
variables duración de comidas (MD), tiempo de cabeza gacha (HDD), tiempo de cabeza gacha por comida (HDDM), frecuencia de 
comidas (MF), tamaño de comida (AMS) y tasa de consumo (HDR) y evaluar si existían diferencias en el comportamiento de consumo 
entre animales de diferente nivel de eficiencia (alta, media y baja) de acuerdo a sus niveles de RFI. Se utilizaron datos de 385 toros y 
233 novillos Hereford evaluados en la etapa de recría en diferentes pruebas en el Campo Experimental de Kiyú durante los años 2014, 
2015 y 2016. Cada una de las 7 pruebas tuvo una duración de 70 días durante los cuales se suministró ad libitum una dieta altamente 
fibrosa, se obtuvo el consumo de alimento y comportamiento a través del sistema de monitoreo electrónico GrowSafe. La evolución de 
pesos, ganancias y composición corporal medida por ultrasonido fueron registrados a los efectos del obtener el cálculo de RFI. Toros y 
novillos fueron clasificados de acuerdo a los niveles de RFI en alta, media y baja eficiencia, con el objetivo de evaluar si los distintos 
grupos diferían en las variables de comportamiento de consumo. Los resultados obtenidos mostraron que toros presentaron un CMS de 
9,05 kg/día, una MD de 199 min/día, un HDD de 78 min/día, un HDDM de 8 min/comida, una MF de 10,5 comidas/día, un AMS de 980 
g/comida y una HDR de 132 g/min, mientras que los novillos presentaron un CMS de 9,60 kg/día, una MD de 225 min/día, un HDD de 
62 min/día, un HDDM de 5 min/comida, una MF de 13,3 comidas/día, un AMS de 795 g/comida y una HDR de 175 g/min. Existieron 
diferencias entre animales de diferente grupo de RFI en todas las características de comportamiento estudiadas, excepto en la MF para 
toros y en la MF y HDR para novillos. Los toros menos eficientes presentaron mayor HDD, HDDM, AMS, MD y menor HDR que los 
más eficientes. Los novillos menos eficientes presentaron mayor HDD, HDDM, AMS y MD que los más eficientes. Estos resultados 
sugieren que los animales más eficientes emplean menos tiempo en actividades relacionadas al consumo, lo cual puede asociarse a me-
nores requerimientos energéticos en relación a los menos eficientes. 

Palabras clave: Consumo residual del alimento; Comportamiento de consumo; Bovinos de carne
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Alimentos fibrosos en las dietas de cerdos: nuevos desafíos

González A, Astigarraga L.
Departamento de Producción Animal y Pasturas.

Facultad de Agronomía

En las últimas décadas se ha observado impor-
tantes cambios en el mercado de los granos. La fuerte integra-
ción entre la agricultura y producción de biocombustibles, ha 
incrementado el costo de las principales materias primas utili-
zadas en la alimentación de los cerdos. Este fenómeno ha orien-
tado a los investigadores a buscar alternativas que sustituyan 
los principales granos, utilizando subproductos del proceso de 
obtención de los biocombustibles u otros alimentos alternativos, 
que en ambos casos, comparten la característica de presentar una 
elevada concentración de fibra. Por otra parte, en el mercado 
mundial de carnes se incrementan las exigencias de calidad e 
inocuidad, promovido por un consumidor atento a los riesgos, 
y dispuesto a evaluar aspectos de salud, seguridad y medio am-
biente relacionados con la alimentación. En este nuevo marco 
productivo, se centra la propuesta de trabajar por una alimenta-
ción animal sostenible de acuerdo a los lineamientos propuestos 
por Makkar y Ankers (2013). El desafío planteado consiste en 
producir alimentos seguros, económicamente viables, integran-
do a los criterios específicos de nutrición, aspectos de protección 
del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, beneficios 
socio-culturales y de integridad ética, en condiciones de bienes-
tar animal. Es en ésta contexto que se plantea la inclusión de ali-
mentos fibrosos en las dietas de los cerdos con nuevos desafíos. 
Si bien la fibra se ha correlacionado negativamente con la diges-
tibilidad de la energía y de los nutrientes, se ha demostrado que 
su inclusión mejora el funcionamiento del tracto gastrointestinal 
(TGI) y la salud animal. 

EL CONCEPTO DE FIBRA ALIMENTARIA

Nutricionalmente, se identifica al componente fibra como los 
compuestos glucídicos no hidrolizables por las enzimas digesti-
vas pero fermentables total o parcialmente por la flora presente 
en el TGI. La determinación de éste complejo de moléculas orgá-
nicas ha evolucionado en el correr de los años, y en la actualidad 
se conoce como fibra alimentaria (FA) la suma de polisacáridos 
no amiláceos (PNA) y lignina determinada por procedimientos 
enzimáticos y gravimétricos (Knudsen, 2010). Considerando su 
rol fisiológico y nutricional se define como el conjunto de com-
ponentes de la dieta resistentes a la degradación de las enzimas 
producidas por los mamíferos incluyendo además de PNA y 
lignina, otros carbohidratos con propiedades fisiológicas y nu-

tricionales similares a la fibra, como el almidón resistente y los 
oligosacáridos no digeridos (Guillon et al, 2001). Se le concede 
importante incidencia en el consumo, en el funcionamiento del 
TGI, afectando la motilidad, la actividad metabólica bacteriana, 
el equilibrio del ecosistema del colon, la integridad de la mucosa 
intestinal y por eso la importancia de su estudio (Urriola et al, 
2012; Wenk, 2001). 

FIBRA ALIMENTARIA Y PROCESO DE        
DIGESTIÓN 

La degradación de la fibra ocurre principalmente en el ciego y 
colon por acción de las enzimas microbianas. Su naturaleza quí-
mica, la solubilidad y el nivel de lignificación determinan la ve-
locidad y el grado total de degradación de estos polímeros en el 
intestino grueso. Así los betaglucanos, arabinoxilanos solubles 
y las pectinas son degradados rápidamente en el ciego y en el 
colon proximal, mientras que la parte más insoluble (celulosa, 
arabinoxilanos insolubles) se degrada más lentamente en el área 
distal del colon (Knudsen, 2010). La presencia de fibra soluble 
incrementa la viscosidad de la digesta enlenteciendo el tránsito 
y dificultando el mezclado de los componentes de la dieta con 
las enzimas digestivas (Degén et al, 2007). Por otra parte, se han 
registrado modificaciones en el tamaño y numero de las vellosi-
dades intestinales como respuesta a los diferentes tipos de fibras. 
Cerdos alimentados con dietas que incluían pectinas presenta-
ron criptas más cortas en intestino delgado y mayor densidad 
de las mismas en el colón a diferencia de cerdos que recibían 
dietas con fibras insolubles que presentaron un mayor largo de 
las vellosidades (Hedemann et al, 2006). Las diferencias en la 
composición y sus efectos en el TGI se reflejan en el amplio 
rango de valores promedios para los coeficientes de digestibi-
lidad que varían entre 0.40 y 0.95 (Knudsen, 2010; Noblet and 
Le Goff, 2001). Por otra parte, se mencionan reducciones en la 
digestibilidad del nitrógeno, del extracto etéreo y de las cenizas 
al incrementar la fibra en las dietas, por un aumento en las se-
creciones endógenas o una menor hidrólisis y absorción, conse-
cuencia del incremento en la tasa de pasaje de la digesta por el 
TGI. Esta disminución en las digestibilidades podrían atenuarse 
si la inclusión de alimentos fibrosos es progresiva, acompañando 
el desarrollo del TGI (o el peso vivo), permitiendo una gradual 
adaptación y crecimiento microbiano (Jensen, 2001) y mejoran-
do así la utilización de la materia orgánica. Para que el tipo y 
nivel de fibra en la dieta modifique el peso y la longitud del in-
testino, es importante el tiempo en que la dieta es suministrada. 

INTRODUCCIÓN
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Un período experimental de 33 días parecería ser suficiente para 
expresar la respuesta de la ingesta de fibra en el desarrollo TGI 
(Anugwa et al, 1989). 

FIBRA Y UTILIZACIÓN METABÓLICA

Los productos de la fermentación microbiana son los ácidos gra-
sos volátiles (AGV), gases (CO2, CH4, H2) y calor, que repre-
senta una menor eficiencia energética si la comparamos a una 
digestión enzimática de los monosacáridos (Noblet and Le Goff, 
2001). Los AGV absorbidos se metabolizan en tres sitios prin-
cipales: células epiteliales cecocolónicas que usan butirato para 
su producción de energía; células del hígado que metabolizan 
butirato residual y propionato para la gluconeogénesis, así como 
50% a 70% de acetato; y células musculares, principalmente de 
músculos esqueléticos y cardíacos que oxidan el acetato residual 
(Jha et al, 2015, Roberfroid, 2007). La energía producida pue-
de contribuir hasta el 15% de los requerimientos de energía de 
mantenimiento de cerdos en crecimiento (Dierick et al., 1989) e 
incluso hasta 30% en cerdas gestantes (Varel y Yen, 1997). Por 
otra parte, cerdos alimentados con dietas altas en fibra, presen-
ten mayores pesos relativos de los órganos viscerales en com-
paración con una dieta convencional y por lo tanto, cambios en 
la producción de calor en ayuno, variables entre fuentes de fibra 
(Knudsen, 2001, Jørgensen et al, 1996;). Si bien, la mayor altura 
de las vellosidades estaría favoreciendo la absorción de nutrien-
tes, el mayor tamaño de vísceras incrementaría las necesidades 
de mantenimiento como consecuencia de un mayor turnover 
proteico modificando así el requerimiento en mantenimiento de 
los animales (Noblet and Le Goff, 2001). Estas diferencias esta-
rían explicando el menor rendimiento de cerdos alimentados con 
fuentes fibrosas comparados a dietas convencionales 

EFECTO DE LA FIBRA SOBRE LA SALUD Y 
EL BIENESTAR ANIMAL 

La dieta fibrosa tiene un gran impacto en la salud del intestino 
al ser responsable por el ambiente intestinal y la flora presente 
ya que la cantidad y tipo de carbohidratos de la dieta pueden 
modificar la cantidad y tipo de microorganismos que habitan el 
TGI (de Lange et al, 2010; Knudsen, 2001). La producción de 
AGV resultante de la fermentación de la fibra, disminuyen el pH 
del intestino grueso (Knudsen, 2001), generando un ambiente 
propicio para inhibir el crecimiento de patógenos como Escheri-
chia coli y  Clostriduim que prefieren un pH neutro o un entorno 
ligeramente alcalino para el crecimiento. Al ácido butírico se 
le ha reconocido un rol selectivo de microorganismos, favore-
ciendo unas especies (Lactobacilos) respecto a otras (Eschericia 
coli) y se ha asociado el stress a una reducción en la cantidad de 
Lactobacilos (Mann and Cummings, 2009). Aun es escasa la in-
formación respecto al efecto de las diferentes composiciones de 
fibra y tiempos de suministro sobre la modulación de las pobla-
ciones microbianas. Liu et al (2012) encontraron diferencias en 
la población microbiana de cerdos que recibían dietas con raíces 
de achicoria respecto a hojas de la misma especies y concluyen 

que podría estar relacionado al componente de la fracción fi-
brosa, donde la raíz tiene un alta concentración de inulina y las 
hojas de pectinas. 
Se han registrado modificaciones en el comportamiento de los 
animales, en respuesta a la inclusión de fibras en las dietas. Ri-
jnen et al, (1999) evaluó inclusiones del 10, 20 y 30% de pulpa 
de remolacha en dietas ofrecidas a cerdas alojadas en grupos, y 
registró menor actividad física a mayor nivel de inclusión. Lo 
mismos resultados se obtuvieron cuando le ofrecieron ese ali-
mento a cerdos en crecimiento y concluyen que hay una reducci-
ón del gasto energético por una menor actividad física (Gerritis 
et al, 2003) Por lo tanto, la inclusión de FA a pesar de afectar la 
digestibilidad de los nutrientes podría utilizarse como una estra-
tegia nutricional para optimizar la salud intestinal de los cerdos.
 

FIBRA PROVENIENTE DE FORRAJES EN 
LAS DIETAS DE CERDOS EN CRECIMIEN-
TO ENGORDE: INFORMACIÓN NACIONAL 
RECIENTE

En Uruguay, el uso de los forrajes en las dietas de cerdos está 
presente en una alta proporción de los establecimientos, utiliza-
do por el 43% de las explotaciones comerciales (MGAP, 2006). 
Investigadores nacionales han evaluando diferentes especies y 
niveles de restricción del concentrado (10 al 50% del consumo 
máximo voluntario), en condiciones de pastoreo directo o corta-
das y ofrecidas en las instalaciones (Battegazore, 2006; Bauza et 
al,  2005, 2003). El objetivo principal de la inclusión de los for-
rajes ha sido reducir los costos de la alimentación y los  resulta-
dos coinciden en que los indicadores productivos son afectados 
negativamente, a partir del 20% de sustitución del concentrado 
por forrajes. Acompañando el nuevo enfoque en los sistemas de 
alimentación animal, la inclusión de forrajes podría ser una al-
ternativa, que además de aportar nutrientes, contribuya con me-
joras en la salud y el bienestar. Recientemente se llevó a cabo 
un experimento cuyo objetivo ha sido evaluar la inclusión  de 
forrajes que difieren en la composición de su fibra (achicoria y 
alfalfa) en las dietas de cerdos en crecimiento y engorde (Gonzá-
lez A, no publicado). Los forrajes previamente deshidratados y 
molidos fueron incorporados como componentes de las raciones 
en niveles crecientes en función del peso vivo, hasta un 30% del 
ofrecido (base seca). Los resultados preliminares indican que la 
inclusión de alfalfa o achicoria en estado vegetativo, previamen-
te deshidratada y molida no afecta el consumo de materia seca y 
materia orgánica, pero se confirman las reducciones en los coe-
ficientes de digestibilidad de la materia seca y materia orgánica 
y una disminución de la velocidad de crecimiento respecto a una 
dieta en base a maíz y harina de soja.  Diferente comportamien-
to se observó para  la digestibilidad de la fibra, donde la dieta 
con achicoria obtuvo valores similares a la dieta testigo, ambas 
superiores a la dieta con alfalfa, lo que podría estar asociadas 
a diferencias en la fracción soluble de la fibra de los forrajes 
(4.5% alfalfa vs 9.5% achicoria). Finalmente, el rendimiento a 
la faena fue  mayor en las dietas con alfalfa y el testigo. El me-
nor R de los animales que recibieron dietas con achicoria podría 
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estar asociado a un mayor desarrollo del tracto gastrointestinal 
consecuencia de una mayor inclusión de fibra soluble que estaría 
afectando la viscosidad y el tránsito intestinal.
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Aspectos ambientais são, em especial nas últimas décadas, as-
suntos amplamente discutidos no mundo todo, em diferentes ra-
mos da sociedade. Os “possíveis” impactos ambientais oriundos 
dos sistemas de produção animal estão cada vez mais em foco, 
inclusive causando potenciais mudanças nos hábitos de consu-
mo alimentar das pessoas. Informações deste tipo são encontra-
das nas mais diferentes mídias como TV, internet ou impressas, 
por vezes sem a base científica de sustentação necessária para 
discussão de um tema altamente complexo e de grande potencial 
de impacto sobre o comportamento humano.  

A visão por vezes equivocada e sem embasamento científico so-
bre os reais impactos ambientais da produção animal tem como 
resultado prejuízos em diferentes setores da economia. Por outro 
lado, é crescente a preocupação dos setores produtivos em reali-
zarem intervenções no sentido da redução dos impactos ambien-
tais da cadeia dos produtos de origem animal. Neste contexto, 
informações veiculadas sobre o sistema de produção de suínos 
são encontradas com relativa facilidade na mídia. Entretanto, 
entendemos que os reais impactos dos sistemas de produção de 
suínos em escala industrial são superestimados.

Avaliar o impacto ambiental de qualquer sistema é uma tarefa 
complexa e demanda de grandes e aprofundados estudos para 
efetivamente comparar sistemas ou verificar o real impacto de 
um sistema produtivo. Um popular indicador de impacto am-
biental é a “Pegada de Carbono”, a qual indica a quantidade de 
CO2 produzido por um país ou uma atividade (ton./ano). A Pega-
da de Carbono tem sido utilizada para comparar diferentes siste-
mas ou atividades sob o ponto de vista ambiental. No entanto, é 
necessária uma adequada coleta de dados de forma a minimizar 
equívocos na avaliação/comparação de sistemas.

Segundo simulações elaboradas pela Breathingearth (2018), 
com base nos dados apresentados pela UNSD (2018), Brasil, 
Uruguai e Argentina produzem aproximadamente 1,75; 1,95 e 
4,2 ton./CO2/habitante/ano, respectivamente. Nos mesmos pa-
íses os consumos de carne suína são de cerca de 14,7; 10,42 e 
11 kg/hab./ano. Ao considerar que a base da nutrição dos suínos 
nos respectivos países são culturas como o milho e a soja, cul-
turas com balanço de carbono próximo ao negativo (fixam igual 
ou mais kg de carbono do que necessitam para serem cultiva-
dos), o impacto de carbono da produção de suínos oriundo da 
alimentação animal é reduzido consideravelmente, com pouca 
relevância para o total de CO2/hab./ano produzido nestes países. 

Além disso, os dejetos produzidos pela atividade, quando bem 
manejados, têm o potencial de representarem pouco no balanço 
geral de emissão de carbono, além de poderem ser reciclados e 
reutilizados na adubação de culturas como o milho e a soja.

Um aspecto importante na avaliação do impacto ambiental da 
suinocultura é que esta cadeia não se distribui equitativamente 
pelo mundo. Exemplo ilustrativo disso é o caso da Região Oeste 
do Estado de Santa Catarina, localizada no Sul do Brasil, que 
representa apenas cerca de 1% do território do Brasil, mas con-
tribuiu no ano de 2016 com representativos 26,4% da produção 
brasileira de carne suína (ABPA, 2017). A concentração da pro-
dução em pequenas áreas diminui os custos com a logística dos 
animais, das rações e, em algumas situações, pode facilitar o tra-
tamento de dejetos em escala. Por outro lado, esta concentração 
de nutrientes em determinadas regiões pode ter efeito negativo 
nos agroecossistemas, se mal manejados.

Dentro da perspectiva de reduzir o impacto ambiental da suino-
cultura, diversos setores como indústrias, universidades e agên-
cias de pesquisa têm trabalhado intensamente com o intuito de 
tornar os suínos mais eficientes na utilização de nutrientes. Os 
referidos trabalhos iniciaram a mais de um século nos países 
europeus, com a seleção de animais para maximizar a conversão 
alimentar. Suínos com melhor desempenho necessitam de ciclos 
de produção mais curtos e utilizam menos kg de ração, o que 
torna o sistema mais eficiente e ecologicamente mais positivo.

Em países como o Brasil, os custos das rações na produção dos 
suínos representam aproximadamente 74,7% dos custos produti-
vos (EMBRAPA, 2018). Desta forma, ao trabalhar com objetivo 
de diminuir o uso de rações visando o menor custo de produ-
ção, o setor produtivo realiza importante redução do impacto 
ambiental da atividade, tendo em vista a consequente menor ex-
creção de nutrientes.

Em face do exposto, este documento apresentará temas relacio-
nados aos aspectos da nutrição de suínos que, ao serem adequa-
damente manejados e “combinados”, têm o potencial de reduzir 
o impacto ambiental dos sistemas de produção de suínos. No 
entanto, não existe aqui a pretensão de exaurir este tema, tendo 
em vista a complexidade dos sistemas industriais de produção 
de suínos e a necessidade de considerar o agroecossistema em 
que se encontram.
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SISTEMAS ELETRÔNICOS AUTOMATIZA-
DOS DE ALIMENTAÇÃO

Sistemas eletrônicos de alimentação individual são uma estra-
tégia de nutrição/alimentação proposta por diversos grupos de 
pesquisa. A alimentação de precisão é proposta como uma abor-
dagem essencial para melhorar a utilização do nitrogênio, fósfo-
ro e outros nutrientes oriundos da dieta e reduzir assim o custo 
da dieta e a excreção de nutrientes (Pomar et al., 2009).

O sistema de alimentação eletrônico individual, comumente co-
nhecido como ESF, do inglês Electronic Sow Feeding, surgiu em 
resposta à necessidade de aperfeiçoar a alimentação individual 
de porcas alojadas em grupos (ANIL et al., 2003), tendo em vis-
ta a tendência mundial de banir sistemas de criação de matrizes 
suínas gestantes em celas individuais. No sistema ESF, a quanti-
dade de alimento é pré-definida e as porcas são alimentadas uma 
de cada vez, isoladas do grupo em uma estação que possui uma 
gaiola de alimentação (OLSSON et al., 2011). 

A alimentação individualizada é empregada na fase de gestação, 
em escala comercial, em diferentes granjas no mundo. Recente-
mente, este sistema foi introduzido no Brasil, com boas perspec-
tivas de difusão, já que recentemente importantes agroindústrias 
anunciaram suas intenções de banir os sistemas individuais de 
alojamento de matrizes suínas. O controle do consumo alimentar 
possibilitado por estes sistemas tem por consequência benefícios 
associados ao controle do escore corporal e melhorias reprodu-
tivas. Além disso, os benefícios ambientais deste processo tam-
bém devem ser considerados.

A utilização de alimentação individualizada, combinada com 
sistemas inteligentes de avaliação de exigências nutricionais 
permite importantes avanços nas estratégias de arraçoamento. 
Nestes sistemas é utilizado um maior número de dietas que re-
sultará em programas alimentares mais próximos das exigências 
diária de nutrientes do animal, sendo inclusive possível trabalhar 
com dietas específicas para cada animal, o que considera a hete-
rogeneidade natural existente entre os suínos.

Andretta et al. (2017) demonstraram que o uso da alimentação 
individualizada e diária de suínos em crescimento, quando com-
parada ao sistema convencional possibilita redução de até 30% 
na excreção de nitrogênio, além de redução de 10% nos cus-
tos com alimentação. Tais reduções não implicam em prejuízos 
ao desempenho, o que indica o potencial de uso da tecnologia 
visando aumentar a eficiência dos animais e reduzir o impacto 
ambiental da atividade.

Entretanto, o uso de tecnologias como as citadas devem ser 
aplicadas em conjunto com tecnologias que consideramos como 
primárias, como as descritas a seguir, já que ao contrário, a via-
bilidade dos investimentos pode ser reduzida.

ASPECTOS FÍSICOS DAS RAÇÕES

Embora altamente relevante, as características físicas dos ingre-
dientes e rações são muito pouco abordadas e ou consideradas 
na elaboração de rações fareladas. Autores como Rojas et al. 
(2016), ao estudarem os efeitos de diferentes granulometrias de 
milho nas dietas de suínos em crescimento terminação observa-
ram melhor aproveitamento energético do milho com granulo-
metrias mais finas. 

Da mesma forma, Rojas e Stein (2015) observaram que a redu-
ção da granulometria de rações de suínos em terminação de 865 
para 339 µm aumenta o valor de energia metabolizável em cerca 
de 2,5%. Os benefícios ambientais destas intervenções foram 
documentados por Wondra et al. (1995) que demonstraram re-
dução na excreção ambiental de matéria seca e nitrogênio em 21 
e 31%, quando as partículas do milho foram reduzidas de 1200 
para 400 µm, respectivamente.

Apesar das evidências científicas apresentadas, a melhoria das 
propriedades nutricionais provocada pela moagem e mudança 
das propriedades físicas de alguns alimentos não são comumen-
te considerados nas principais tabelas de exigências nutricionais 
empregadas para suínos. Tais benefícios estão associados ao 
aumento da área superficial, o que promove maior contato en-
tre sucos digestivos e alimento. Além de benefícios secundários 
como favorecer a melhor mistura das rações.

No trabalho previamente citado (Wondra et al. 1995) os autores 
apontaram para o aumento na incidência de ulcerações gástricas 
severas com a redução das partículas do milho, o que pode re-
sultar em aumento de mortalidade a médio longo prazo e ser um 
indicativo de prejuízos ao bem-estar animal, por isso, também 
deve ser considerado.

A adequada moagem de ingredientes como o milho, apesar de 
sua relevância produtiva, econômica e ambiental é pouco abor-
dada e por vezes não considerada na matriz nutricional do ali-
mento e no processo matemático de formulação.

Após o processamento e pesagem dos ingredientes, a etapa 
subsequente de mistura dos ingredientes poderá comprometer 
a fase realizada previamente, assim como as fases subsequentes. 
A qualidade desta fase pode ser expressa como o coeficiente de 
variação (CV) da mistura. Misturadores tipo vertical apresentam 
tempo de mistura maior e mistura final pior, sendo aceitável para 
o equipamento 10% enquanto misturadores do tipo horizontal 
são aceitáveis coeficientes de variação da mistura próximos de 
5%. Groesbeck et al. (2007) relatam aumento de aproximada-
mente 2,4% na eficiência alimentar com a redução do CV das ra-
ções de 12 para 3%. Um levantamento realizado por nossa equi-
pe no ano de 2010 explicitou esta problemática na Região Oeste 
de Santa Catarina. No levantamento, cerca de 87% das pequenas 
propriedades produtoras de suínos, de porte familiar, com fabri-
cação própria de ração utilizaram equipamentos do tipo vertical, 
por vezes com pouca ou nenhuma manutenção.
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O processamento pré-mistura junto ao processamento pós mis-
tura apresenta relevância para maximizar o potencial nutritivo e 
minimizar o impacto ambiental da suinocultura. Dentre os dife-
rentes tipos de processamento destacamos o processo de peleti-
zação que representa cerca de 1% do custo total e 45% do custo 
operacional (KLEIN 2009). O processo resulta na agregação das 
partículas em um grânulo maior, o que impede a segregação de 
micronutrientes e desmistura da ração no seu transporte, facilita 
o consumo, reduz o desperdício, esteriliza a ração e pode pré-ge-
latinizar o amido, fatores que combinados aumentam o potencial 
nutritivo, o ganho e contribuem positivamente na redução da ex-
creção de nutrientes. Wondra et al. (1995) verificaram redução 
de 18,3 para 13% na excreção de MS com a peletização das 
rações de suínos em terminação.

QUALIDADE DE INGREDIENTES

Ater-se somente à granulometria pode levar à subutilização do 
potencial nutritivo dos alimentos. Outros elementos como a den-
sidade são fatores relevantes e associados à qualidade do grão e 
pouco explorados nas fábricas. Pereira et al. (2008) observaram 
redução na concentração de fumonisinas de 6,18 para 0,74 ppm 
em amostras de milho previamente classificados com densida-
de inferior a 0,65 kg/L e densidade superior a 0,75 kg/L, assim 
como um aumento em 3,4% no conteúdo de energia bruta, res-
pectivamente.

Em uma análise econômica elaborada por nossa equipe (Paiano 
et al., 2015) verificamos a inviabilidade econômica do uso de 
milho quando contaminado por micotoxinas na dieta de leitões 
no pós-desmame, independente do cenário econômico avaliado, 
tendo em vista o desempenho zootécnico obtido.

NÍVEIS NUTRICIONAIS

Do ponto de vista nutricional o grande destaque está para o uso 
do conceito de proteína ideal. Esta tecnologia é relativamente 
antiga, proposta por Dean e Scott (1965) para frangos de corte 
e posteriormente adaptado para suínos. O conceito tem como 
base o preceito de que se há deficiência em algum aminoácido, 
resultará em menor desempenho, aumento dos custos e aumen-
to na excreção ambiental, em especial do nitrogênio (Milgen e 
Dourmad, 2015).

O conceito de proteína ideal permite considerável redução do 
nível de proteína da dieta sem comprometimento do desempe-
nho animal, com redução do total do N excretado. Toledo et al. 
(2014) em um experimento com redução dos níveis de PB e apli-
cação do conceito de proteína ideal, ao reduzirem em aproxima-
damente 3% o teor de proteína da dieta observaram efeitos po-
sitivos sobre o desempenho zootécnico (melhor ganho e melhor 
conversão) e redução de 8% do total de N excretado.

Outro elemento que pode contribuir para o presente tópico são 
os Aditivos Zootécnicos os quais podem maximizar o uso de 
nutrientes ou permitir o uso em doses menores na formulação 
sem comprometer o desempenho zootécnico. Em um trabalho 

recente She et al. (2017) relataram redução de 60 e 53% nos 
níveis de fósforo e cálcio fecal, respectivamente, com o uso de 
2133 unidades de fitase/kg na dieta de suínos no período de cres-
cimento, tendo como suplemento proteico o farelo de soja.

A redução dos preços dos aminoácidos e a disponibilização cres-
cente de novos aminoácidos e aditivos com menor custo, tende a 
aumentar e viabilizar o uso desta tecnologia. Destacamos para o 
fato que dietas conceituais inviáveis economicamente na década 
de 90, com os preços correntes, passam a ser viáveis técnica e 
economicamente.

POSSIBILIDADES FUTURAS PARA A NU-
TRIÇÃO ANIMAL

Citamos abaixo algumas tecnologias inovadoras e ainda em de-
senvolvimento que, possivelmente, terão espaço crescente nos 
programas melhora de ganho e de redução do impacto ambiental 
da suinocultura:

· Modulação do perfil microbiológico intestinal visando au-
mentar a proporção de bactérias que maximizem a digestão 
dos alimentos e melhorem a saúde dos animais. Esta tecno-
logia é condizente com a tendência mundial de proibição 
de aditivos antimicrobianos;

· Fermentação em estado sólido visando aumentar a disponi-
bilidade dos nutrientes dos alimentos e eliminação de fato-
res antinutricionais;

· Novos alimentos como microalgas, com a sua produção 
combinada com a reciclagem de nutrientes;

· Maior interação com outros ramos da ciência, como a in-
formática e o uso do “Big data”;

· Desenvolvimento de modelos matemáticos/computacio-
nais para a correção em tempo real da nutrição, em acordo 
com o ambiente de criação e composição dos alimentos;

· Automação e novas ferramentas computacionais como o 
uso de inteligência artificial para ao cálculo das exigências 
nutricionais e dietas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tecnologias relacionadas à redução do impacto ambiental são 
amplas e positivamente correlacionadas com o desempenho 
zootécnico. Além disso, muitas delas são relativamente antigas, 
algumas datando da década de 60, período em que eram limita-
das por sua viabilidade econômica. O rápido desenvolvimento 
das tecnologias relacionadas à produção de aditivos, metal me-
cânica e computacional tem viabilizado economicamente a sua 
utilização recente. 

Entretanto, muitas das tecnologias citadas, quando utili-
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zadas isoladamente podem ter seus benefícios 
confundidos com a variabilidade natural dos 
diferentes sistemas de produção e das características dos ani-
mais, de modo que apenas o uso em conjunto e combinado de 
diferentes tecnologias apresentarão benefícios substanciais rela-
cionados ao ganho zootécnico e a redução da excreção ambien-
tal de nutrientes.
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Efecto de la inclusión de aceite esencial de orégano                    
(Lippia origanoides) (AEO) sobre parámetros morfométricos         
intestinales en pollos de engorde.
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Los antibióticos han sido utilizados como aditivos en los concentrados para animales, especialmente en pollos de engorde con fines tera-
péuticos y como promotores de crecimiento (APC). No obstante, crece la preocupación por proliferación de microorganismos resisten-
tes, limitando el uso de antibióticos. Como una alternativa, se ha propuesto usar extractos derivados de plantas aromáticas, denominados 
“aceites esenciales”. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de tres niveles de AEO (Lippia origanoides), sobre 
crecimiento y morfometría digestiva en pollos de engorde. Se utilizaron 200 pollos de línea Cobb500 de un día de nacidos, alojados 
en corrales en piso. Los animales fueron aleatorizados a una de cinco dietas: dieta comercial con y sin antibiótico, dieta comercial sin 
antibiótico adicionada con diferentes niveles de AEO (75ppm, 100ppm o 200ppm AEO). Las aves fueron sacrificaron los días 14, 28 y 
42 de vida, y se les extrajo el intestino delgado completo, se tomaron porciones de duodeno, yeyuno e íleon. Se realizó un diseño esta-
dístico de bloques al azar en un arreglo de parcelas dividas, donde los animales fueron aleatorizados a uno de 15 tratamientos (5 dietas 
por 3 edades) y 2 repeticiones. Para las variables de vellosidades intestinales se encontró un aumento significativo, y para variables de 
criptas intestinales una disminución significativa; ambos parámetros a favor de la dieta con mayor inclusión de AEO (200ppm AEO) 
(P<0.01).  La adición de 200ppm aumentó la longitud y ancho de las vellosidades y disminuyó la profundidad y ancho de las criptas, 
a nivel intestinal, aumentando la capacidad de absorción del intestino y el área de cobertura. Además, el AEO se constituye como un 
promotor nutricional de crecimiento de origen vegetal, afectando positivamente la morfología de las vellosidades y criptas a lo largo del 
intestino, durante el ciclo de producción de pollos de engorde.

Palabras clave: Aceite esencial de orégano, Morfometría intestinal, pollo de engorde.

Peso del tracto gastrointestinal de cerdos alimentados con forrajes
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Con el objetivo de determinar el efecto de dietas con alto contenido de fibra sobre el desarrollo del tracto gastrointestinal de cerdos en 
engorde, se realizó un experimento evaluando: dieta testigo T: (maíz, harina de soja y núcleo vitamínico-mineral); dieta alfalfa AA: 
(los mismos ingredientes de T y 30 % de alfalfa; Medicago sativa var. Chaná); dieta achicoria Ach: (los mismos ingredientes de T y 30 
% de achicoria; Cichorium intibus var. Lacerta). Los forrajes fueron cortados en estado vegetativo, deshidratados y molidos previo a 
ser incorporados en las dietas, las que fueron isoenergéticas, e isolisínicas. En un diseño completamente al azar, se utilizaron 27 cerdos 
provenientes de un cruzamiento Landrace x Large White (línea materna) y un Hibrido terminal, alojados en bretes individuales, pesados 
semanalmente hasta  el peso de faena. Las variables estudiadas fueron: peso de faena (PF), rendimiento (R), y los  pesos relativos (% del 
peso vivo) de: estómago (E),  de intestino delgado (ID), de ciego (C) y de colon (CO). Para su análisis se utilizó el software estadístico 
SAS versión 9.1.3 (2006), fijando para el contraste de medias la diferencia significativa en P≤0.05. No se observó diferencias para PF 
(P=0.236) y C (P=0.31) pero R (P=0.009), E (P=0.0001), ID (P=0.0025) y CO (P=0.0002) difieren entre tratamientos. R y CO fueron 
similares para T (79.9, 1.51) y AA (78.9, 1.45), y superiores a Ach (76.8, 1.88, P<0.003). Las medias de E y ID obtuvieron valores ma-
yores e iguales (P>0.23) para dietas que incluían forrajes (AA: 0.74, 4.63; Ach: 0.76, 4.82) y diferentes (P<0.009) al T (0.633, 4.11). El 
menor R de los animales que recibieron dietas Ach podría estar asociado a un mayor desarrollo del tracto gastrointestinal, por diferencias 
en la composición de la fibra de los forrajes. 

Palabras clave: alimentación, rendimiento, eficiencia, fibra.
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Digestión in vitro del almidón e índice predicho de glicemia de     
granos de sorgo tratados post-cosecha para ser utilizados en         
alimentación de cerdos.
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Se caracterizó la digestibilidad in vitro del almidón de diferentes genotipos de granos de sorgo, procesados o no luego de la cosecha, 
para ser utilizados en alimentación de cerdos. Cinco genotipos comerciales de granos de sorgo fueron sometidos a diferentes tratamien-
tos: grano seco molido (S), grano remojado por 24 h (R), y reconstituidos y ensilados por 21 días como grano entero (REE) o molido 
(REM). Se determinaron cinéticas de digestión potencial del almidón de las muestras mediante una incubación in vitro en dos etapas 
simulando la digestión gástrica y pancreática durante 240 min, y los datos de digestión a través del tiempo se ajustaron mediante un 
modelo exponencial de primer orden. Además, los granos fueron evaluados a través de los índices de hidrólisis del almidón (HI) y de 
predicción de la glicemia (pGI), y caracterizados en su contenido de almidón rápidamente digestible (RDS), lentamente digestible 
(SDS) y resistente (RS). Los datos fueron comparados entre tratamientos usando el procedimiento MIXED de SAS. Los granos REM 
presentaron la mayor digestibilidad potencial del almidón, seguidos por los REE, R y S (P<0,0001). En cambio, la tasa de digestión del 
almidón fue mayor en S y REE que en REM y R (P=0,019). El tratamiento S fue el que presentó un mayor contenido en RDS (161 g/
kg MS; P<0,0001), mientras que el REM tuvo un menor contenido en almidón resistente (137 g/kg MS; P<0,0001). Los valores más 
altos de HI y de pGI se observaron en REM (89,6 y 90,8 respectivamente; P<0,0001), mientras que los más bajos se registraron en S 
(64,5 y 65,3) y R (65,7 y 66,5). Tratamientos que involucran la fermentación del grano de sorgo se asocian a una digestibilidad elevada 
del almidón, y posiblemente repercutan en mayores niveles de glicemia postprandial al ser consumidos.  

Palabras clave: Índice de hidrólisis, Cereales, Glucosa, Suinos
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Efecto de la oferta de forraje en la oveja gestante sobre el desarrollo 
del aparato reproductor masculino de sus crías
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RESUMEN ABSTRACT

La programación fetal es un fenómeno por el cual factores am-
bientales actuantes en etapas tempranas de la vida producen 
efectos deletéreos a largo plazo. Carencias nutricionales mater-
nas durante la gestación y lactancia pueden tener consecuencias 
duraderas sobre el desarrollo reproductivo de la progenie. Con 
el objetivo de estudiar efectos de la oferta de forraje sobre dicho 
desarrollo, 15 madres de corderos Corriedale machos se asigna-
ron a dos ofertas de campo natural (días 30-143 de gestación): 
i)Grupo alta oferta (AOF:8): 14-20 kg de MS/100 kg de PV/
día; ii)Grupo baja oferta (BOF:7) 6-10 kg de MS/100 kg de PV/
día. Desde el día 143 de gestación al destete pastorearon cam-
po natural con oferta no restrictiva. Quincenalmente se registró 
peso y condición corporal maternas. A los 3 meses los corderos 
fueron destetados, alimentados ad libitum y pesados cada 45 
días. Se midió circunferencia escrotal (180, 190 y 200 días de 
edad), se los electroeyaculó (180 y 199 días de edad) y sacrificó 
(200 días de edad). Se procesó histológicamente sus testículos. 
El tratamiento afectó peso (P=0,0002) y CC (P < 0,05) mater-
nas, peso de los corderos promedio (P=0,016), al destete y a 
la faena (P<0,05); distancia ano genital (P=0,04), diámetro de 
túbulos seminíferos (P=0,05), volumen porcentual de epitelio 
seminífero (P=0,04) y tendió a afectar circunferencia escrotal 
(P=0,07). Solo dos corderos (de AOF, P=0,095) electroeyacula-
ron espermatozoides (199 días). El tratamiento aplicado provo-
có programación fetal por subnutrición del desarrollo reproduc-
tivo en corderos peripuberales en condiciones similares a las que 
imperan en nuestros sistemas productivos. 

Palabras clave: programación fetal, subnutrición, desarrollo 
reproductivo

Fetal programming is a biological effect whereby environmen-
tal factors prevalent in early stages of life provoke long term 
undesirable effects. Maternal subnutrition durgin gestation and 
lactation can have long lasting consequencies on the reproduc-
tive development of the progeny. Aiming at studying the effects 
of forage offer on reproductive development, 15 mothers of 
singleton male Corriedale lambs were assigned to either one of 
the following native pasture offers (gestation days 30-143): i)
High offer group (AOF:8): 14-20 kg DM/100 kg LW/day; ii)
Low offer group (BOF:7) 6-10 kg DM/100 kg LW/day. From 
gestation day 143 to weaning, lambs grazed on native pasture 
with a non-restrictive offer. Mothers were weighed and the body 
condition score was estimaded every fortnight. At 3 months 
of age lambs were weaned, fed  ad libitum and weighed every 
45 days. Scrotal circumference was measured (180, 190 y 200 
days of age), lambs were electroejaculated (180 and 199 days 
of age) and slaughtered (200 days of age). Their testes were 
processed for histology. The treatment affected maternal body 
weight (P=0,0002) and body condition score (P < 0,05), lambs 
body weight: mean (P=0,016), at weaning and at slaughter (both 
P<0,05); ano genital distance (P=0,04), diameter of seminifer-
ous tubules (P=0,05), percentual volume of seminiferous epi-
thelium (P=0,04) and tended to affect (P=0,07) scrotal circum-
ference. Only two lambs (both AOF, P=0,095) electroejaculated 
sperm (199 days). The experimental treatment provoked fetal 
programming of reproductive development through subnutrition 
under conditions comparable to our ovine production systems. 

Keywords: fetal programming, subnutrition, reproductive de-
velopment
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INTRODUCCIÓN

La programación fetal es un fenómeno por el cual factores am-
bientales que actúan en etapas tempranas de la vida producen 
efectos deletéreos cuyas consecuencias se manifiestan en etapas 
posteriores de la vida del individuo. Estudios epidemiológicos 
en humanos han sugerido que las condiciones intrauterinas que 
experimenta el feto pueden afectar la salud y el bienestar del 
adulto y ser trasmitidas a su descendencia (Hipótesis Barker; 
Barker, 2001). Debido a que la diferenciación y maduración de 
los distintos órganos se produce en momentos diferentes de la 
vida embrionaria-fetal, el efecto de la interferencia depende del 
momento de la gestación en que suceda y de la naturaleza de 
la misma (Burton y Fowden, 2012). El periodo crítico del de-
sarrollo de un individuo coincide con el periodo de diferencia-
ción celular. La llamada “memoria corporal” de la subnutrición 
sufrida durante la vida intrauterina se manifiesta en patologías 
futuras tales como alteraciones en la presión sanguínea, alter-
aciones metabólicas del colesterol, la glucosa, e induce también 
alteraciones histo-morfológicas y funcionales del hígado (Kwon 
y Kim, 2017), riñón (Lee et al, 2018), entre otras.  

La nutrición es un factor clave en el normal desarrollo embri-
onario-fetal. Es así, que la alimentación de la hembra gestante 
adquiere una importancia capital para lograr individuos adultos 
sanos y capaces de manifestar su máximo potencial (Rhind et 
al., 2001). 

La oveja ha sido frecuentemente utilizada como modelo para 
el estudio de los efectos de la nutrición sobre la programación 
fetal (Gunn et al., 1995; Deligeorgis et al., 1996; Abecia et al., 
1997; Edwards y McMillen, 2001; Rae et al., 2002a; Erhard et 
al., 2004; Gopalakrishnan et al., 2004; Gadner et al., 2005; Ford 
et al., 2007; Torrens et al. 2009; Hernández et al., 2010; Lee et 
al, 2018). El conocimiento de la anatomía y fisiología que se 
tiene sobre esta especie, facilita los diseños experimentales y la 
interpretación de los resultados (Rhind et al., 2001).

La nutrición es un factor limitante de primera importancia en los 
sistemas de producción animal, y cobra mayor relevancia en los 
sistemas pastoriles basados en la utilización del campo natural. 
En efecto, la estacionalidad de la producción y calidad de forra-
je del campo natural (Bermúdez y Ayala, 2005; Berretta, 1993) 
constituye una limitante durante la gestación de la oveja. La 
subnutrición de la oveja durante la gestación induce una restric-
ción del crecimiento intrauterino (RCIU) que dependiendo de 
la etapa de la gestación en que se produce puede o no afectar el 
peso al nacimiento de los corderos (Kenyon y Blair, 2014). Las 
ovejas gestantes en nuestra región tienden a sufrir subnutrición 
en alguna de las etapas de la gestación. Debido al impacto que 
tiene la nutrición durante el último tercio de la gestación sobre el 
peso al nacimiento de los corderos, se le ha dado especial impor-
tancia a esta etapa. Sin embargo, existe información (Albright et 
al., 1999; Amthor et al., 2006) que subnutriciones durante etapas 
tempranas pueden afectar la organogénesis, en forma especial de 
aquellas líneas celulares que cesan su mitosis durante la etapa 
fetal o muy temprano en la vida extrauterina pudiendo compro-

meter la producción y la eficiencia reproductiva de las crías.

Efecto sobre el peso al nacimiento y tamaño del 
cordero  Desde hace tiempo se conoce que la nutrición de 
la oveja gestante influye el peso al nacimiento de sus crías y a 
través de ello la sobrevivencia de las mismas (Mellor, 1983). 
Sin embargo, el efecto de la nutrición sobre el peso al nac-
er de los corderos parece ser menos severo si la subnutrición 
sucede durante etapas tempranas de la gestación que en etapas 
tardías. Aún más, restricciones nutricionales no severas duran-
te la gestación temprana o media pueden compensarse con una 
adecuada alimentación durante el último tercio de la gestación 
(Kenyon y Blair, 2014). Nuestro equipo, trabajando en Austra-
lia con ovejas Merino Australiano estabuladas, observó que los 
corderos nacidos de madres alimentadas con 70% (Grupo 70%) 
de los requerimientos de energía metabolizable desde la 10ma 
semana de gestación hasta el parto, parieron crías 12% más liv-
ianas que las que fueron alimentadas con 110% (Grupo 110%) 
de los requerimientos, sin que el peso de la placenta o el número 
de cotiledones estuviera afectado (Bielli et al, 2002). Nuestro 
equipo también comparó dos ofertas de forraje de campo natural 
(Grupo 10%:  10-12% kg MS/100 kg peso vivo (PV) vs Grupo 
5%: 5-8 kg de MS/100 kg PV) desde 23 días antes de la concep-
ción hasta 23 días antes del parto, cuando se les ofreció un plano 
nutricional alto a todas las hembras (pastoreo sobre festuca: 14 
kg de MS/100 kg PV y  200 gr/día/animal de afrechillo de ar-
roz + 50 mL de glicerina (77% de glicerol). Los tratamientos 
se describen detalladamente en Freitas de Melo et al (2015).  A 
los 70 días de gestación, los fetos del Grupo 5% tendieron (P = 
0,1) a ser 5% más livianos y al nacimiento los corderos pesa-
ron 11% menos (P = 0,02) que los del Grupo 10%. Además, 
se observaron alteraciones en las dimensiones corporales de los 
corderos del Gupo 5%. En efecto, estos corderos presentaron 
piernas 7% más cortas (P<0,05) y con perímetros 5% menores 
(P=0,06) y tendieron (P=0,1) a presentar una reducción del 5% 
de su diámetro torácico. Sin embargo, la longitud cráneo-caudal 
no fue afectada (Abud, 2015). Por otra parte, el índice de Goot-
wine (Gootwine, 2013), un indicador de desarrollo adaptado 
para ovinos que se calcula como el peso corporal/longitud de 
la coronilla al nacimiento de la cola elevado a la potencia 1,5, 
fue también menor en los corderos del Grupo 5% comparado 
con el Grupo 10%. Por lo que se concluyó que los corderos del 
Grupo 5% sufrieron RCIU que se reflejó en una disminución del 
peso corporal, alteración de las dimensiones corporales y menor 
índice de Gootwine, que no pudo ser compensado con 23 días de 
un plano nutricional alto antes del parto.

La reducción del peso al nacimiento puede tener como conse-
cuencia un aumento de las pérdidas perinatales. El bajo peso al 
nacimiento es reconocido desde hace tiempo como la principal 
causa de mortalidad de corderos en las primeras 72 horas (Dw-
yer, 2008). Los corderos más livianos y menos vigorosos tienen 
más probabilidad de morir porque tienen dificultades para esta-
blecer el amamantamiento y más probabilidades de sufrir hipo-
termia porque están más expuestos a las condiciones climáticas 
(Dwyer, 2008). En condiciones climáticas adversas (280 mm de 
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lluvia en tres días consecutivos asociado a bajas temperaturas y 
viento) durante la parición, nuestro equipo registró 17% más de 
corderos sobrevivientes en el Grupo 10% que en el Grupo 5%. 
El peso promedio de los corderos que sobrevivieron fue 22% 
mayor que el de los que murieron (Pérez-Clariget y Abud, 2016).  

Efectos sobre los órganos reproductivos   La variab-
ilidad en fertilidad observada en los animales adultos puede, al 
menos en parte, ser originada en etapas tempranas de la vida 
de un individuo. En efecto, la nutrición de las ovejas durante 
la gestación también interfiere con la función reproductiva de 
sus crías (Rhind et al., 2001 y Rhind et al., 2004). La capacidad 
reproductiva de la oveja adulta es afectada por la restricción nu-
tricional durante la etapa fetal tardía o primer mes de vida (Gunn 
et al., 1995). También, se ha observado que ovejas que sufrieron 
subnutrición en los primeros 95 días de su vida fetal presentaron 
menor tasa ovulatoria (Rae et al., 2002b). Sin embargo, la ac-
tividad hipotalámica-hipofisaria no parece modificarse con los 
tratamientos aplicados (Borwick et al., 2003), lo que sugiere que 
la acción primaria de la nutrición sobre la función reproducti-
va sería en el ovario. Aún más, la subnutrición intrauterina re-
tardaría el desarrollo de las estructuras ováricas en el ovario fetal 
(Borwick et al., 1997), postergando el inicio de la foliculogéneis 
y la meiosis de las ovogonias (Rae et al., 2001) y alterando la 
expresión de genes reguladores de la apoptosis en el ovario fetal 
(Lea et al., 2006). Recientemente, un equipo argentino (Hoff-
man et al, 2018) encontró que restricciones del 50% de los re-
querimientos durante el último tercio de gestación en ovejas, 
se acompañan de efectos deletéreos sobre ovario (diámetro de 
folículos secundarios y terciarios) y útero (número de glándulas 
endometriales) en corderas de dos meses de edad.

La subnutrición parece afectar en forma diferente a las hembras 
y a los machos ovinos. Se ha planteado que la subnutrición du-
rante la gestación no afectaría el tamaño testicular o la produc-
ción de semen en la etapa adulta de carneros (Rae et al., 2002b); 
sin embargo, modificaría la respuesta hipofisaria a la hormona 
liberadora de gonadotrofinas (GnRH; Rae et al., 2002a) y el 
patrón de esteroidogénesis testicular (Rae et al., 2002c). Los 
efectos de la nutrición sobre el desarrollo reproductivo del ma-
cho durante la etapa fetal parecen depender del momento en que 
la subnutrición se produce (Rae et al., 2002c). Sin embargo, se 
debe tener en cuenta, que estos estudios se han basado en aspec-
tos endocrinológicos y mediciones de la masa testicular fetal, 
sin profundizar en la histología testicular. y testículos (número 
de células de Sertoli y diámetro de cordones testiculares/túbulos 
seminíferos).

Nuestro grupo, en el trabajo con ovejas estabuladas (Bielli et al., 
2002) observó que el peso testicular de los corderos neonatos 
del Grupo 70% fue en promedio 17% más liviano que en los 
corderos del Grupo 110%. En forma similar, en el trabajo en 
pastoreo, el peso testicular de los corderos neonatos del Grupo 
5% fue 16% menor que el de los corderos neonatos del Gru-
po 10% (Bielli et al., 2013). Sin embargo, esta diferencia de-
sapareció cuando se incluyó en el modelo el peso del cordero 
al nacer, lo que sugiere que a nivel testicular la subnutrición no 

alteró la priorización de la distribución de nutrientes. A los estu-
dios histológicos, los testículos del Grupo 70% presentaron un 
menor volumen absoluto de cordones testiculares, pero no hubo 
diferencias en el diámetro de los mismos (Bielli et al, 2002).  
Nosotros no observamos cambios en la histología cuantitativa 
testicular de los fetos ovinos de 70 días del Grupo 5% compara-
do con los del Grupo 10% del experimento en pastoreo (Bielli 
et al, 2016). Sin embargo, los corderos neonatos del grupo 5% 
tuvieron menor peso testicular, volumen porcentual y absoluto 
de cordones testiculares y número de gonocitos (Pérez-Clariget 
et al, 2016). Hoffman et al (2018), también observaron efectos 
el diámetro de los cordones testiculares/túbulos seminíferos en 
corderos de dos meses de edad cuando sus madres fueron restrin-
gidas nutricionalmente durante el último tercio de gestación. 

Nuestro equipo ha postulado que las células de Sertoli son can-
didatas a programación fetal porque el número de estas células 
en los testículos está altamente correlacionada con el tamaño 
testicular en el adulto y con la producción espermática máxima. 
En efecto, las células de Sertoli juegan un rol fundamental en la 
regulación de la función testicular controlando la esteroidogé-
nesis a través de su influencia sobre las células de Leydig y la 
espermatogénesis a través de su fuerte influencia sobre la pro-
liferación y diferenciación de las células germinales (Petersen 
y Söder, 2006). Por otra parte, la proliferación y diferenciación 
de las células de Sertoli es uno de los primeros eventos de la 
formación testicular. En el carnero, la diferenciación gonadal 
comienza alrededor del día 34 de la vida fetal. La células de 
Sertoli comienzan, entonces, a dividirse y lo continúan haciendo 
en la vida posnatal alcanzando su máximo número antes de la 
pubertad, alrededor del día 40-80, cuando la mitosis celular se 
detiene (Hochereau-de-Reviers et al., 1987). La población de 
células de Sertoli establecida define el número de estas células 
en el testículo adulto y por lo tanto su capacidad de producción 
de espermatozoides. Si bien, el número final de células de Ser-
toli en el testículo estaría determinado genéticamente (Hochere-
au-de- Reviers et al., 1978), nuestro equipo ha demostrado que 
la sub-nutrición intrauterina puede disminuir su número. En 
efecto, se observó una disminución del número de células de 
Sertoli por corte de sección de los cordones y por testículo en 
corderos de madres alimentadas al 70% de sus requerimientos 
de gestación con respecto a los del Grupo 110% (Bielli et al., 
2002). Por otra parte, en el experimento que realizáramos en 
2013, el número de células de Sertoli tendió (P = 0,08) a ser 
menor en los testículos de los corderos neonatos del Grupo 5% 
que en los del Grupo 10% (Pérez-Clariget et al, 2016). Coincid-
iendo con nuestros hallazgos, Hoffman et al (2018) encontraron 
menor número de células de Sertoli en corderos de dos meses 
cuyas madres habían sido restringidas nutricionalmente durante 
el último tercio de gestación. 

No solo el testículo fue afectado por la nutrición de las madres. 
En los fetos de 70 días la longitud del pene y del escroto así 
como el diámetro de la base de este último también fueron afec-
tados por el plano nutricional de las madres (Bielli et al, 2013): 
los corderos del Grupo 5% tuvieron longitud del pene del 17% 
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menor, 20% en la longitud del escroto y 15% en el diámetro 
de la base del escroto con respecto a los hijos del Grupo 10%. 
Al nacimiento, la reducción del peso de la bolsa escrotal en 
los corderos del Grupo 5% fue 17% (P=0,07). En ninguno de 
los dos experimentos, se observaron cambios en el peso de los 
epidídimos. 

Nos preguntamos, entonces, en qué medida estos efectos de la 
restricción nutricional de las madres encontrados en etapas tan 
tempranas de los individuos, podría comprometer el desarrollo 
del aparato reproductor en corderos machos a la pubertad (200 
días de edad).

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en la Estación Experimental Bernardo 
Rosengurtt, Cerro Largo, Facultad de Agronomía, Udelar (32º 
S). El protocolo fue aprobado por la CEUA correspondiente. Se 
utilizaron 15 corderos Corriedale, machos y parto simple (AOF: 
8; BOF: 7) cuyas madres se asignaron (diseño experimental blo-
ques al azar con tres repeticiones) a dos ofertas incrementales 
de campo natural desde el día 30 al 143 de gestación: i) Grupo 
alta oferta (AOF: 8): pastorearon a 14-20 kg de MS/100 kg de 
PV/día; ii) Grupo baja oferta (BOF; ♀: 7) pastorearon a 6-10 kg 
de MS/100 kg de PV/día. En el cuadro I se presentan las ofertas 
de forraje de ambos grupos en función del mes y de la edad de 
gestación. 

Desde el día 100 hasta 72h postparto las ovejas fueron suple-
mentadas con 300 g de afrechillo de arroz/animal/día. Desde el 
día 143 de gestación hasta el destete pastorearon campo natural 
a una oferta no restrictiva y continuaron siendo suplementadas 
(300 g afrechillo de arroz/animal/día). A los 3 meses los corder-
os fueron destetados, trasladados a la Estación de Prueba, Mon-
tevideo, Facultad de Agronomía, Udelar, ubicados en corraletas 
individuales y alimentados ad libitum con mezcla de volumino-
so y concentrado en relación 20:80. A los 200 días de edad, los 
corderos fueron sacrificados utilizando faena humanitaria en la 
Unidad de Faena Móvil de INAC, ubicada en el Instituto de Pro-
ducción Animal de la Facultad de Veterinaria, Libertad.

Quincenalmente se registró el peso corporal y la condición cor-
poral (CC) de las madres (15 ovejas) durante la aplicación de 
los tratamientos. El peso de los corderos fue registrado cada 45 
días, desde el nacimiento a la faena. La circunferencia escrotal 
de los corderos fue medida a los 180, 190 y 200 días de edad. 
Los corderos se electroeyacularon a los 180 días de edad y un 
día antes de la faena. 

Al sacrificio se obtuvieron los testículos derechos de 13 anima-
les (AOF: 6; BOF: 7), se descartaron dos animales de AOF para 
estudios histológicos por presentar patologías que afectan a los 
órganos genitales antes de la faena.  Todos los testículos fueron 
fijados por inmersión en Solución de Bouin, una mezcla de 1 
parte de ácido acético glacial, 5 partes de paraformaldehido al 
40 % y 15 partes de solución sobresaturada de ácido pícrico. 
A las 24 horas las muestras fueron almacenadas en etanol 70º. 

Se midió el diámetro de los túbulos seminíferos, el volumen 
porcentual de epitelio seminífero, y el volumen porcentual de 
intersticio testicular.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico 
SAS (SAS Institute, Cary, NC, USA) bajo un diseño de bloques 
al azar. El PV y CC así como el peso de los corderos fueron 
analizados utilizando medidas repetidas (PROC MIXED) con 
el día de gestación o la edad como factor de repetición. El peso 
de las madres fue corregido por el peso fetal y de vellón (Abud, 
2015). El modelo incluyó el efecto del tratamiento, el día de 
gestación o edad, y la interacción respectiva como efectos fijos 
y la repetición como efecto aleatorio. Cuando se analizaron los 
datos de los corderos, también se incluyó el padre como efec-
to aleatorio. Los valores iniciales en caso de las madres fueron 
utilizados como co-variable en el modelo correspondiente. Los 
datos de histomorfometría fueron analizados usando modelos 
mixtos (PROC MIXED) y el modelo ajustado incluyó el efecto 
del tratamiento como efecto fijo y el bloque y el padre como 
efectos aleatorios. La interacción entre el tratamiento y el blo-
que fue incluida en todos los modelos como efecto aleatorio 
pero fue removida en todos porque el parámetro de covarian-
za fue cero o cercano a cero en todos los casos. La separación 
de medias se realizó utilizando la prueba de Tukey. Los datos 
de presencia o ausencia de espermatozoides en la muestra co-
lectada se analizaron utilizando modelos generalizados (PROC 
GENMOD. Se especificó la naturaleza binomial de la variable y 
la transformación logit de los datos y el modelo incluyó el efecto 
del tratamiento.  Los datos se expresan en medias ajustadas ± 
eem. Se consideró estadísticamente diferente cuando p ≤ 0,05 y 
una tendencia estadística cuando 0.05 < p ≤ 0.10.

RESULTADOS

En el cuadro II se presenta la disponibilidad del forraje, la altura 
promedio y los requerimientos energéticos y proteicos cubiertos 
por los tratamientos. En el cuadro III se presenta la composición 
química del forraje del forraje ofrecido. 

Como consecuencia de los tratamientos, el peso corregido de las 
madres fue afectado por el tratamiento (AOF: 44,7 ± 0,68 kg vs 
BOF: 42,72 ± 0,70 kg; P = 0,0002) y se observaron diferencias 
en la CC de las mismas al finalizar el segundo tercio de la ges-
tación (P < 0,05). 

El promedio de peso general de los corderos fue afectado por los 
tratamientos (AOF: 26, 76 kg vs BOF: 22,55 kg, eem promedio: 
1,60 kg P = 0,016), por la edad P (< 0,0001) y se encontró que 
la interacción tratamiento y edad fue significativa (P = 0,029). 
Si bien, no se observaron diferencias al nacer, ni a los 45 días 
de edad (P>0,2), los corderos de BOF tuvieron menor peso cor-
poral que los corderos hijos de las madres de AOF a los 90 días 
de edad cuando fueron destetados, y esta diferencia (P<0,05) se 
mantuvo durante toda la fase de engorde hasta la faena. (Fig. 1). 
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Figura 1. Peso de corderos desde el nacimiento hasta el sacri-
ficio (200 días de edad) sometidos a alta (AOF) o baja (BOF) 
oferta de forraje desde los 30 días de gestación hasta la parición

MES Días gestación AOF BOF

Finales mayo 
- junio

30 a 60 14 6

Julio 60  a 100 15 5

Agosto* 100 a 143 20 10

Cuadro I. Ofertas de forraje de campo natural (kg MS/100 kg 
PV) en el grupo de alta (AOF) y baja (BOF) durante el exper-
imento 

Tratamiento Mes
Disponibilidad (kg 

(MS/ha)
Altura 
(cm)

Requerimientos
          E                   P  

AOF

Junio 2208,2±268,5 15,5±1,5 175 117

Julio 2062,5±173,9 13,4±0,1 134 78

Agosto* 2503,1±146,8 13,0±0,4 165 92

BOF

   Junio 2135,4±35,3 10,0±1,0 122 76

Julio 1738,3±59,5 11,6±0,1 69 41

Agosto* 2503,1±107,6 9,6±0,8 156 88

Cuadro II.  Disponibilidad y altura promedio del forraje, y porcentaje de requerimientos energéticos (E) y pro-
teicos (P) cubiertos por los tratamientos. 

Tratamiento Mes MS (%) PC (%) FDN (%) FDA (%) Cenizas (%)

AOF
Junio 91,2 7,3 71,0 35,8 8,6

Julio 93,6 5,8 74,0 37,5 8,4

Agosto* 96,2 6,6 72,3 39,7 10,7

BOF

Junio 91,2 6,7 72,1 37,1 8,1

Julio 94,5 6,4 72,5 39,2 9,5

   Agosto* 96,2 6,6 72,3 39,7 10,7

Cuadro III. Composición química del forraje ofrecido

Edad (días)
Circunferencia escrotal
AOF       BOF        eem

Distancia ano genital
AOF     BOF      eem

Largo del pene
AOF      BOF    eem

180 26,6            22,5        2,1 38,7          34,7       1,2 10,8          10,1      0,6     
190 33,3            27,7        2,1 42,0          38,0       1,2 12,5          12,3      0,6
200 35,1            29,7        2,1 42,0          39,4       1,2  14,0          14,1      0,6
Media 31,7x           26,2y       2,0 40,9a          37,4b      1,2 12,4          12,2      0,5

Cuadro IV. Circunferencia escrotal, distancia ano genital y largo del pene (media ± eem, cm) de corderos cuyas ma-
dres fueron sometidas a alta (AOF) o baja (BOF) oferta de forraje desde el día 30 de gestación hasta el parto.
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El tratamiento nutricional durante la gestación tendió a influir 
la circunferencia escrotal (AOF: 31,7 ± 2,0 cm vs. BOF: 26,6 ± 
1,9 cm; P = 0,07), afectó la distancia ano genital (AOF: 40,89 ± 
1,21 cm vs BOF: 37,38 ± 1,22 cm; P = 0,04) pero no influyó el 
largo del pene (P = 0,7) (Cuadro 4). Como se esperaba, las tres 
variables fueron afectadas por la edad (P < 0, 0001) pero no se 
encontró interacción entre el tratamiento y la edad (P > 0,2). 
La electroeyaculación el día anterior del sacrificio permitió ex-
traer plasma seminal de todos los animales, pero solo en dos 
corderos de AOF (25%, P = 0,095) se pudieron observar esper-
matozoides. 
Tanto el diámetro de los túbulos seminíferos (AOF: 369,69 ± 
19,018 µm vs BOF: 313,44 ±17,61 µm, P= 0,05) como el volu-
men porcentual del parénquima testicular ocupado por epitelio 
seminífero (AOF: 51,58 ± 1,65 % vs BOF 46,18 ± 1,76 % ) 
fueron menores (P=0,04) en el grupo BOF. Por el contrario, no 
encontramos diferencias en el volumen porcentual del tejido li-
mitante (P=0,52), el intersticio testicular (P=0,33) o las células 
intersticiales de Leydig (P=0,92).

DISCUSIÓN 

Una menor oferta de forraje de campo natural ofrecida a las ma-
dres determinó crías que, a pesar de no presentar diferencias en 
el peso al nacer, tuvieron en promedio menores pesos a partir 
del destete hasta la faena, menores promedios de circunferencia 
escrotal  y distancia ano-genital; por otra parte a los 200 días 
ninguno presentaba espermatozoides en el eyaculado y tenían 
menor cantidad de tejido productor de espermatozoides, refle-
jado en menores diámetros de los túbulos seminíferos y menor 
volumen porcentual del parénquima testicular ocupado por epi-
telio seminífero. 

A diferencia de lo que habíamos observado previamente, los tra-
tamientos aplicados en este trabajo no afectaron el peso al naci-
miento de los corderos, a pesar de la diferencia en el peso de las 
madres generada por los tratamientos.  Es conocida la relación 
que existe entre el peso de la madre y de la cría (Greenwood, 
2017) y el efecto de la alimentación durante el último tercio de 
gestación sobre el mismo (Kenyon y Blair, 2014) . Es posible 
que las madres de BOF, movilizaran sus reservas y priorizaron 
al útero – feto en la distribución de nutrientes. Por otra parte, es 
posible que el aumento de la oferta de forraje en ambos trata-
mientos y la suplementación a partir del día 100 de gestación, 
lograran que la restricción nutricional en el grupo BOF fuera 
menos dramática que en los experimentos anteriores. Sin embar-
go, al destete los corderos de AOF pesaron más que los de BOF. 
Es difícil separar los efectos durante la etapa intrauterina de los 
efectos durante la lactancia. En efecto, los corderos permane-
cieron con sus respectivas madres hasta el destete, por lo que es 
posible que los corderos de BOF continuaran recibiendo menos 
nutrientes que los de AOF durante la lactancia.  Es conocido el 
efecto de la nutrición durante la gestación sobre la producción 
de calostro y leche (Banchero et al, 2006). En efecto, las ovejas 
de BOF presentaron menor tamaño de la ubre al parto y menor 
producción de leche el día previo al destete (Freitas de Melo et 

al, 2017). Sin embargo, durante los primeros 45 días de lactan-
cia no se detectaron diferencias en el peso de los corderos en el 
presente trabajo.

El peso al nacimiento reviste importancia por su estrecha rela-
ción con la sobrevivencia de los corderos, pero además, ha sido 
utilizado como unos de los indicadores de RCIU. Sin embargo, 
el peso al nacimiento es un indicador limitado de la interferencia 
en la programación fetal causada por la subnutrición. Es posible 
que daños producidos en etapas tempranas del desarrollo fetal 
no se manifiesten en el peso al nacimiento (Khanal y Nielsen, 
2017). Aún más, a pesar de la no diferencia entre grupos en el 
peso al nacer, los animales de BOF tuvieron menores pesos du-
rante toda la fase de engorde, cuando fueron alimentados ad libi-
tum, dejando de manifiesto un efecto deletéreo en etapas tempra-
nas que la alimentación ad libitum posterior no pudo compensar. 
Previamente, nuestro equipo había encontrado efectos de la 
subnutrición materna sobre el desarrollo muscular tan temprano 
como en fetos de 70 días, los efectos negativos se profundizaron 
cuando la subnutrición materna continúo hasta 23 días antes del 
parto (Abud, 2015). En los corderos del presente trabajo obser-
vamos que el tratamiento nutricional durante la gestación de las 
madres afectó el peso individual de varios músculos (Corrales 
et al, 2017). 

En suma, en cuanto al peso de los corderos, se comprueba que 
el tratamiento ejerció un efecto prolongado sobre los mismos, 
siendo los corderos del grupo de BOF más livianos que los de 
AOF desde el destete (90 días) al sacrificio. Los bajos niveles 
nutricionales durante la gestación y la lactancia generan efectos 
deletéreos sobre el peso corporal que pueden tener importancia 
al momento de la faena.

En cuanto al desarrollo reproductivo, es de hacer notar la fuerte 
tendencia a que los animales del grupo BOF tuvieran una me-
nor circunferencia escrotal, y una menor distancia anogenital. 
Es ampliamente conocido la relación entre la circunferencia es-
crotal y la producción diaria de espermatozoides, por lo que este 
hallazgo sugiere  que la subnutrición materna podría afectar  la 
producción espermática futura. Por otra parte, una mayor dis-
tancia anogenital en los mamíferos es consecuencia de mayores 
niveles de testosterona/dihidrotestosterona durante etapas tem-
pranas de la vida (intrauterina o postnatal), e indica un fenoti-
po más masculinizado en términos generales (Dean & Sharpe, 
2013). Es más, se ha determinado en roedores y en humanos que 
durante la vida fetal existe una ventana de programación de la 
masculinización, durante la cual niveles de andrógenos menores 
a los normales determinan tamaños adultos menores en testícu-
lo, próstata, vesículas seminales y pene, así como mayor riesgo 
de baja producción espermática, baja testosterona plasmática, e 
incluso en casos severos, cuadros de hipospadia y criptorquidis-
mo (Dean & Sharpe, 2013). Por lo tanto, nuestros datos sugie-
ren que la intensidad de la masculinización de un ovino macho 
joven es afectada por los niveles nutricionales a los que fuera 
expuesto en la vida fetal y postnatal. 
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La presencia de espermatozoides solo en dos corderos del grupo 
AOF y en ninguno del grupo BOF, junto con otras variables que 
hemos discutido previamente, sugiere que la pubertad avanzaba 
más lentamente en los corderos que fueron sometidos a progra-
mación fetal por subnutrición.

Es interesante lo que ocurre con la longitud del pene. Tal como 
relatáramos más arriba, nuestro equipo había observado, tan-
to en fetos como en corderos neonatos, que los animales que 
habían sido sometidos a subnutrición intrauterina tenían penes 
sensiblemente más cortos (Bielli et al., 2013). Sin embargo, en 
el experimento actual, cuando los corderos llegaron al peso de 
faena no se observaron diferencias en la longitud del pene. Es 
posible que haya ocurrido crecimiento compensatorio, pero no 
podemos descartar que en animales peripuberales, que tienen 
prepucios mucho más desarrollados y que sobran mucho más 
por delante del glande, las medidas de longitud del pene tengan 
errores porcentualmente mayores, que escondan alguna posible 
diferencia. Sin embargo, no se puede descartar que la diferencia 
entre tratamientos aplicados durante ambos experimentos, ya 
sea por su duración o la profundidad de la restricción, pueden 
influir en estos resultados. 

En cuanto a las variables histológicas testiculares que se han 
registrado al momento (el análisis no está aún terminado), el 
efecto del tratamiento tanto sobre el diámetro de los túbulos se-
miníferos como sobre el volumen porcentual ocupado por epite-
lio seminífero, indicaría un efecto negativo de la subnutrición en 
etapas tempranas de la vida sobre la capacidad de producción de 
espermatozoides del animal. En efecto, la capacidad de produc-
ción de espermatozoides depende del grado del desarrollo del 
epitelio seminífero (Hochereau de Reviers, 1987). 

Hemos así comprobado que el tratamiento aplicado provocó 
programación fetal por subnutrición en el desarrollo del aparato 
reproductor masculino en corderos peripuberales en condiciones 
similares a las que imperan en nuestros sistemas productivos. 
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RESUMEN ABSTRACT

Las pérdidas tempranas de gestación (primeras tres a cuatro 
semanas) son importantes, pudiendo alcanzar un 40 % en las 
hembras rumiantes. Existen muchas causas de mortalidad 
embrionaria temprana, pero la más importante está asociada 
a fallas en el mantenimiento de la vida del cuerpo lúteo, que 
altera el reconocimiento materno de la gestación. El factor más 
relevante que afecta el reconocimiento materno de la gestación y 
por lo tanto la eficiencia reproductiva es la nutrición. Comparado 
con los estudios que reportan los efectos de la nutrición sobre el 
eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, los reportes sobre su influencia 
en la funcionalidad del tracto reproductivo son muy escasos. 
Este trabajo reporta estudios en ovinos y bovinos respecto de la 
influencia de la nutrición sobre la fisiología uterina.
có programación fetal por subnutrición del desarrollo reproduc-
tivo en corderos peripuberales en condiciones similares a las que 
imperan en nuestros sistemas productivos. 

Early gestational losses (first three to four weeks) of the 
ruminant adult female are important and can be as much as 
40%. The causes of the early embryo mortality are several, but 
the main cause is associated with failure to maintain the life of 
the corpus luteum, e.g., alterations in the process of maternal 
recognition of pregnancy. The main factor that affects the 
reproductive efficiency of the ruminant is nutrition. Compared 
to studies performed on the effect of nutrition on hypothalamus-
pituitary-ovarian axis, there are few studies on influences of 
nutrition on the reproductive tract. This paper reports studies on 
the influences of nutrition on uterine physiology in sheep and 
cattle.  

I. INTRODUCCIÓN

Durante la gestación temprana se pierden entre un 25 y un 55 
% de todos los embriones mamíferos (Niswender y Nett 1994). 
En ovinos hasta un 40% de las ovulaciones no se corresponden 
con embriones viables el día 12 de gestación (Ashworth 1995). 
En bovinos, a pesar de que se han descrito tasas de fertilización 
relativamente altas (80 a 95%), las tasas de concepción son ba-
jas (30 a 65%, Lucy 2001; Diskin y Morris 2008). Santos et al. 
(2004), reportan que cerca del 40% de las preñeces fallan alre-
dedor del momento del reconocimiento materno de la gestación 
en vacas lecheras en producción, siendo menor esta pérdida en 
vacas secas. La mayor causa de mortalidad embrionaria en la 
etapa de pre implantación se debe a problemas en la señalización 
entre el embrión y la madre, lo que conduce a un desarrollo asin-
crónico, con retraso en el crecimiento del embrión (Goff 2002; 
Thatcher et al. 2003). Hasta la implantación, el embrión se de-

sarrolla libremente en el oviducto y en el útero y depende de sus 
secreciones (Ashworth 1995; Fleming et al. 2004; Spencer et 
al. 2004). Una sincronía estricta entre el ambiente materno y el 
embrión es esencial para asegurar la supervivencia embrionaria: 
tanto el endometrio como el embrión, sintetizan y secretan a 
la interfase embrionaria-maternal una multitud de factores de 
crecimiento, proteínas, citoquinas, hormonas y otras sustancias 
que afectan a ambas partes (Martal et al. 1997). 

En sistemas extensivos, la nutrición es el principal factor que 
afecta la eficiencia reproductiva. El plano nutricional al que es-
tán sometidos los rumiantes presenta grandes fluctuaciones du-
rante el año y entre años, que se reflejan en su peso vivo y condi-
ción corporal (Lindsay et al. 1993). A esto se le suma el impacto 
creciente de eventos climáticos extremos. Por otro lado, durante 
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la lactancia temprana se produce un desfasaje entre los requer-
imientos por producción y el ingreso de nutrientes que provoca 
una “subnutrición fisiológica” (Chilliard 1999), que ha aumenta-
do en las últimas décadas por la selección por mayor producción 
de leche. A pesar de que los requerimientos energéticos para el 
crecimiento folicular, la ovulación y la gestación temprana son 
muy bajos comparados con los requerimientos para el manten-
imiento, una nutrición inadecuada puede tener efectos deletéreos 
importantes en la reproducción (O’Callaghan y Boland 1999). A 
modo de ejemplo, la proporción de embriones recuperados fue 
menor en vacas lecheras en producción respecto a vacas secas, 
lo que fue consistente con una pobre calidad embrionaria en las 
vacas de alta producción (Sartori et al. 2010). Estos estudios su-
gieren que los efectos de la subnutrición se ejercen también en el 
ambiente que rodea el embrión (oviducto-útero).

Los dos eventos limitantes de la eficiencia reproductiva en hem-
bras adultas son el reinicio de la ciclicidad ovárica posparto y el 
mantenimiento de la preñez, siendo el segundo evento el menos 
estudiado. El presente trabajo hace énfasis en estudios genera-
dos en nuestro país enfocados en la comprensión de los efectos 
de la nutrición sobre la funcionalidad uterina.

NUTRICIÓN Y FUNCIONALIDAD UTERINA 

Una vez que la primer limitante reproductiva se ha superado 
(ovulación), la función luteal a través de la secreción de la pro-
gesterona (P4, hormona de la preñez) es la que promueve la pre-
paración del endometrio para sostener la gestación (Spencer et 
al. 2007). Se ha demostrado una relación positiva entre las con-
centraciones de P4 durante la fase luteal temprana y la síntesis 
de la señal embrionaria que estimula el reconocimiento materno 
de la preñez: el interferón tau (IFN-τ). El IFN-τ altera la expre-
sión génica uterina y modifica la secreción pulsátil de PGF2α que 
es responsable de la luteólisis (Mann y Lamming 2001). 

La literatura internacional es consistente en señalar que las con-
centraciones plasmáticas de P4 están inversamente relacionadas 
con el nivel nutricional en rumiantes (Williams y Cumming 
1982; Parr et al. 1987; Rhind et al. 1989b; Lozano et al. 1998; 
O’Callaghan et al. 2000b). Sin embargo, la producción de P4 por 
el cuerpo lúteo (CL) no se ha visto afectada por la subnutrición 
(Abecia et al. 1995; 1997; 1999b). Se ha reportado que los may-
ores niveles plasmáticos de P4 en situaciones de subnutrición 
no se explicarían por una mayor síntesis, sino por una menor 
metabolización hepática de la hormona, dado que las ovejas 
subnutridas presentaron hígados más livianos y un menor flujo 
sanguíneo en la vena porta (Parr 1992). Reforzando este concep-
to, en vacas lecheras en producción, el aumento del consumo y 
flujo hepático se ha asociado con un aumento en la eliminación 
de P4 circulante (Sangsritavong et al. 2002). Sin embargo, las 
concentraciones circulantes de P4 pueden no reflejar las concen-
traciones locales en el tracto reproductivo. Las concentraciones 
de P4 son mayores en el oviducto y cuerno uterino ipsilater-

al al cuerpo lúteo respecto al contralateral (Weems et al. 1989; 
Graña, sin publicar). Esto es consistente con el mayor desar-
rollo embrionario reportado cuando se transfieren embriones al 
cuerno ipsilateral vs contralateral respecto del CL (del Campo 
et al. 1977). Recientemente (de Brun, 2017) hemos encontrado 
hallazgos similares: cuando se transfirieron cigotos producidos 
in vitro (día 1) a los oviductos ipsilaterales o contralaterales al 
CL (n = 20), se encontró una mayor recuperación y una tasa más 
baja de embriones degenerados cuando los embriones fueron re-
cuperados al día 6 del cuerno uterino ipsilateral al CL, respecto 
al cuerno contralateral.

Lozano et al. (1998) observaron que ovejas subnutridas tenían 
menores concentraciones de P4 en el tejido endometrial respecto 
a las ovejas controles el día 5 del ciclo sexual, a pesar de ten-
er mayores niveles plasmáticos de P4. Dado que los receptores 
(proteínas que unen de forma específica la hormona y transmiten 
el mensaje en la célula blanco) concentran las hormonas en los 
tejidos, estas menores concentraciones de P4 endometrial fueron 
consistentes con menores contenidos de receptores de progester-
ona en el útero (Sosa et al. 2004). Como se ha discutido ante-
riormente, la P4 tiene un papel fundamental preparando al útero 
para una posible gestación y estimulando el crecimiento embri-
onario temprano, por lo que los autores sugirieron que los meno-
res contenidos de P4 endometrial podrían estar relacionados con 
el retraso en el desarrollo de los embriones y las menores tasas 
de gestación que se han observado en ovejas subnutridas. 

Por otro lado, los factores de crecimiento similares a la insulina 
tipo 1 y 2 (IGF1 e IGF2) estimulan la proliferación y diferencia-
ción uterina, y el desarrollo de los embriones durante el período 
pre y pos-implantación (Wathes et al. 1998; Keller et al. 1998). 
La expresión de factores de crecimiento y receptores esteroid-
eos varían con el estatus nutricional, ya que los animales subnu-
tridos presentan menor expresión génica de IGF1 en el útero e 
IGF2 en el oviducto comparados con los que reciben niveles de 
mantenimiento (de Brun et al. 2013). Una menor expresión de 
estos factores provocada por la subnutrición es consistente con 
retrasos en el desarrollo del embrión y mayores pérdidas embri-
onarias en ovinos (Abecia et al. 2006). 

En vacas lecheras con balance energético negativo severo se 
reportó una expresión alterada de miembros de la familia IGF 
en oviducto y útero a las dos semanas posparto (Wathes et al. 
2011). Los autores sugirieron que la funcionalidad alterada del 
tracto reproductivo puede afectar la reparación tisular con la 
consecuente menor fertilidad. En éste sentido, existen muy po-
cos estudios respecto al balance energético negativo y la funcio-
nalidad uterina al momento del servicio. Rhoads et al. (2008) re-
portan que no ocurren cambios en la expresión endometrial del 
receptor de la hormona de crecimiento y de la proteína de unión 
a IGF2 en vacas lecheras a los 40, 80, 120 y 160 días posparto, 
pero las concentraciones de IGF1 mRNA fueron más altas al día 
160, sugiriendo que los días posparto tienen un efecto menor en 
la expresión génica endometrial. En un estudio reciente reali-
zado en nuestro país (Astessiano et al. 2017), hemos reportado 
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una mayor concentración endometrial de transcriptos de IGF1 y 
de receptores de progesterona y adiponectina al día 7 del ciclo 
estral al final del período de espera voluntario cuando las vacas 
se alimentaron con dietas totalmente mezcladas o con ofertas de 
forraje altas comparado con la expresión uterina encontrada en 
vacas alimentadas con niveles de forraje bajos y medios. Estos 
resultados muestran que el endometrio del rumiante es capaz 
de adaptarse al estado metabólico, determinando así el éxito o 
fracaso de la preñez.

Si bien se ha postulado que la subnutrición durante la etapa post-
natal temprana afecta negativamente el desempeño reproductivo 
(Gunn et al. 1995; Rhind et al. 1998), no existen estudios que 
analicen el efecto de largo plazo sobre la funcionalidad uterina. 
Estudios realizados en nuestro país con vaquillonas Hereford 
a las que se aplicaron diferentes manejos desde los 75 a 158 
días de edad (destete precoz, destete tradicional o destete tradi-
cional con creep feeding, Guggeri et al. 2014) demuestran una 
expresión génica uterina diferencial (Guggeri et al. 2018). Las 
vaquillonas destetadas en forma tradicional que recibieron creep 
feeding presentaron concentraciones mayores de transcriptos de 
IGF1 al día 7 y al día 16 del ciclo estral, respecto a los otros 
grupos de manejo. Dado que IGF1 es un potente estimulador 
de la funcionalidad uterina y del crecimiento embrionario, estos 
resultados sugieren que aumentar el plano nutricional de las ter-
neras alimentadas sobre campo natural puede tener un efecto a 
largo plazo sobre la eficiencia reproductiva.

NUTRICIÓN Y RECONOCIMIENTO MATER-
NO DE LA PREÑEZ

En ovinos se ha demostrado que 25 días de subnutrición au-
mentan la mortalidad de los embriones el día 11 de la gestación 
(Rhind et al. 1989a). En otros trabajos con tratamientos nutri-
cionales comparables, se ha recuperado un porcentaje similar 
de embriones en ovejas subnutridas y controles los días 4, 8 y 
9, pero los de ovejas subnutridas presentaban un retraso en su 
desarrollo (Abecia et al. 1997; 1999a; Lozano et al. 2003). Abe-
cia et al. (1995; 1997; 1999b) no encontraron diferencias en las 
tasas de preñez debidas a la subnutrición en los días 8 y 9, pero 
sí en los días 14 y 15 de gestación. La tasa de recuperación de 
embriones al día 5 en ovejas subnutridas y controles que partían 
de diferente condición corporal (CC; alta y baja) fue similar, 
pero las ovejas que partieron de una CC más alta presentaron 
mayores tasas de viabilidad embrionaria in vitro (Vázquez et al. 
2008). 

Recientemente, hemos demostrado que en animales con una di-
eta de 0,5 de mantenimiento, se produce una reducción (aprox. 
30%) en el número de embriones totales y embriones viables 
transferibles, en comparación con animales en dieta de manten-
imiento (Abecia et al. 2015). Cuando se transfirieron embriones 
de buena calidad de ovejas donadoras subnutridas y controles 
a receptoras subnutridas y controles, no se encontraron difer-
encias en las tasas de preñez al día 18, pero las receptoras sub-

nutridas presentaron mayores pérdidas embrionarias entre los 
días 18 al 40 de gestación (de Brun et al. 2016a). Estas ovejas 
presentaron menores concentraciones de insulina y progestero-
na durante la fase luteal temprana, lo que pudo haber afectado el 
desarrollo del concepto llevando a pérdidas de la preñez luego 
del día 18. Estos datos sugieren que cuando se transfieren embri-
ones de buena calidad, el mantenimiento de la preñez depende 
de la nutrición de la madre no importando el origen del embrión. 

Dado que Abecia et al. (2006) observaron una mayor secreción 
de PGF2α en explantes endometriales de ovejas subnutridas, y 
una menor secreción in vitro de IFNτ en los embriones recuper-
ados de esas ovejas, se sugirió que la mortalidad embrionaria 
podría estar mediada por alteraciones en las señales que deter-
minan el reconocimiento materno de la preñez. Existen escasos 
reportes respecto al efecto del balance energético negativo alre-
dedor del reconocimiento materno de la preñez (i.e., día 14 en 
oveja y día 17 en vaca). Sosa et al. (2009) no encontraron efectos 
de la subnutrición sobre factores involucrados en el mecanismo 
de reconocimiento materno de la preñez en el endometrio inter-
caruncular ovino, por lo que se sugirió que el concepto presente 
en el útero de madres subnutridas logra revertir el impacto de la 
subnutrición (al menos respecto de genes candidatos vinculados 
a la luteólisis/reconocimiento materno).

En vacas gestantes al día 17, se encontraron genes diferencial-
mente expresados en endometrio intercaruncular acorde a la 
preñez y a la lactación (Cerri et al. 2012). Como era de esperar, 
la gestación afectó genes del sistema inmune, pero la lactación 
estimuló la síntesis de genes relacionados a las inmunoglobu-
linas (Cerri et al. 2012), por lo que los autores sugirieron que 
esto podría resultar en un desbalance inmune con potenciales 
efectos negativos sobre la sobrevivencia embrionaria. Además, 
la lactación afectó genes involucrados en la homeostasis de la 
glucosa, pudiendo afectar esto negativamente al embrión (Le-
sage-Padilla et al. 2017). También se demostró que la expresión 
de genes vinculados al estrés oxidativo estaban aumentados en 
vacas lecheras en producción respecto a las secas, sugiriendo 
que la lactancia se asocia con un aumento de los radicales libres 
en el endometrio.

En ovejas alimentadas acorde a sus requerimientos, la preñez 
aumentó la expresión de genes del ciclo de krebs y fosforilación 
oxidativa, sugiriendo un aumento de la tasa metabólica asociado 
a la presencia del embrión (de Brun et al. 2016b). Sin embargo, 
la preñez en ovejas subnutridas no afectó genes de estas vías 
metabólicas, pero sí estimuló genes pertenecientes a vías cata-
bólicas de ácidos grasos y aminoácidos (de Brun et al. 2016b). 
El aumento en más de 9 veces de la expresión endometrial de 
la enzima Acyl-CoA sintetasa (una enzima que convierte aceta-
to en acetyl-CoA) en ovejas preñadas subnutridas comparadas 
con las ovejas preñadas controles, sugiere que las células en-
dometriales utilizan estas vías ahorrando glucosa que es utili-
zada por el embrión. Asimismo, la inhibición endometrial de 
genes involucrados en la síntesis de ácidos grasos insaturados 
en ovejas subnutridas preñadas respecto a las controles, podría 
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ser otra estrategia de ahorro energético. Sin embargo, los ácidos 
grasos insaturados son precursores de varias prostaglandinas y 
otros factores involucrados en la adhesión del trofoblasto al en-
dometrio y de la permeabilidad vascular (Salleh, 2014), por lo 
que esta disminución puede estar asociada a un aumento en la 
mortalidad embrionaria tardía en ovejas subnutridas (de Brun et 
al. 2016a). En conclusión, estos resultados demuestran que el 
útero del rumiante es capaz de adaptarse a cambios adversos en 
el estado metabólico debido a una restricción alimenticia, y que 
esta respuesta es dependiente de la presencia del embrión.

MENSAJE FINAL

El útero de la hembra rumiante está influenciado por el esta-
do nutricional y es capaz de adaptarse metabólicamente a una 
restricción de energía a través del uso diferencial de nutrientes. 
Este mecanismo de adaptación es regulado por la presencia del 
embrión. El impacto de la nutrición sobre la fisiología uterina 
puede ocurrir en etapas muy tempranas del desarrollo embriona-
rio y determina el éxito o el fracaso de la preñez.

REFERENCIAS

Abecia JA, Rhind SM, Bramley TA, Mcmillen SR. (1995). Ste-
roid production and LH receptor concentrations of ovarian fol-
licles and corpora lutea and associated rates of ova wastage in 
ewes given high and low levels of food intake before and after 
mating. Anim Sci 61, 57-62. 

Abecia JA, Lozano JM, Forcada F, Zarazaga L (1997). Effect 
of level of dietary energy and protein on embryo survival and 
progesterone production on day eight of pregnancy in Rasa Ara-
gonesa ewes. Anim Reprod Sci 48, 209-18.

Abecia JA, Forcada F, Lozano JM. (1999a). A preliminary re-
port on the effect of dietary energy on prostaglandin F2 alpha 
production in vitro, interferon-tau synthesis by the conceptus, 
endometrial progesterone concentration on days 9 and15 of 
pregnancy and associated rates of embryo wastage in ewes. 
Theriogenology 52, 1203-13.

Abecia JA, Lozano JM, Forcada F. (1999b). A preliminary study 
on the effects of dietary energy and melatonin on the ex vivo 
production of progesterone andprostaglandin F2Y by the cor-
pora lutea and endometrial tissue of ewes. Vet Res Comm 23, 
115-121.

Abecia JA, Sosa C, Forcada F, Meikle A. (2006). The effect of 
undernutrition on the establishment of pregnancy in the ewe. 
Reprod Nutr Dev 46 (4): 367-378.

Abecia JA, Forcada F, Palacín I, Sánchez-Prieto L, Sosa C, Fer-
nández-Foren A, Meikle A. (2015). Undernutrition affects em-
bryo quality of superovulated ewes. Zygote, 23:116-24. 

Ashworth CJ (1995). Maternal and conceptus factors affecting 
histotrophic nutrition and survival of embryos. Livest Prod Sci 
44, 99-105.

Astessiano AL, Carriquiry M, Mattiauda DA, Adrien ML, 
Chilibroste P, Meikle A. (2017). Endometrial gene expression 
in primiparous dairy cows at the end of the voluntary waiting 
period is affected by nutrition: Total mixed ration vs increasing 
levels of herbage allowance. Reprod Domest Anim, 52:798-805.

Cerri RL, Thompson IM, Kim IH, Ealy AD, Hansen PJ, Staples 
CR, Li JL, Santos JE, Thatcher WW. (2012). Effects of lactation 
and pregnancy on gene expression of endometrium of Holstein 
cows at day 17 of the estrous cycle or pregnancy. J Dairy Sci, 
95:5657-75. 

Chilliard Y (1999). Metabolic adaptations and nutrient partition-
ing in the lactating animal. In: Martinet J, Houdebine LM, Head 
HH (Eds.), Biology of Lactation. INRA Ed., Paris, pp. 503-552.

de Brun V, Abecia JA, Fernandez-Foren A, Carriquiry M, Forca-
da F, Vazquez MI, Meikle A and Sosa C. (2013). Undernutri-
tion and laterality of the corpus luteum affects gene expression 
in oviduct and uterus of pregnant ewes. Span Journ Agric Res, 
11:989-996. 

de Brun V, Meikle A, Fernández-Foren A, Forcada F, Palacín I, 
Menchaca A, Sosa C, Abecia JA. (2016a). Failure to establish 
and maintain a pregnancy in undernourished recipient ewes is 
associated with a poor endocrine milieu in the early luteal phase. 
Anim Reprod Sci, 173:80-6. 

de Brun V, Meikle A, Vailati-Riboni M, Bulgari O, Shahzad K, 
Sosa C, Abecia JA, Loor JJ. (2016b). Effects of undernutrition 
and the presence of an embryo upon endometrium transcriptome 
in sheep. In Abstracts of the 18th International Congress on An-
imal Reproduction, 2016, Tours, France. Tours: ICAR. pp. 19.

de Brun V, Meikle A, Cuadro F, Barrera N, dos Santos-Neto PC, 
Bosolasco D, Crispo M, Menchaca A. 2017. Embryo develop-
ment after transfer into the oviduct ipsi or contralateral to cor-
pus luteum in sheep. In Abstract of the Proceedings of the 30th 
Annual Meeting of the Brazilian Embryo Technology Society, 
2016, Foz do Iguaçu Brazil, SBTE pp 599. 

Diskin MG, Morris DG (2008). Embryonic and early foe-
tal losses in cattle and other ruminants. Reprod Domest 
Anim, 43(2):260-7.

Del Campo MR, Rowe RF, Ginther OJ (1979). Relationship be-
tween side of embryo transfer and 
pregnancy rate in cattle. J Anim Sci 152, 290.

Fleming TP, Kwong W, Porter R, Ursell E, Fesenko I, Wilkins 
A, Miller DJ, Watkins AJ, Eckert JJ (2004). The embryo and its 
future. Biol Reprod 71, 1046-54.

Reproducción: Meikle - Efecto de la nutrición sobre la funcionalidad uterina en rumiantes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24103562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24103562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22884349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22884349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22884349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27596262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27596262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27596262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18638133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18638133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18638133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18638133


113

Goff, A.K. (2002). Embryonic signals and survival. Reprod Do-
mest Anim 37, 133-9.

Guggeri D, Meikle A, Carriquiry M, Montossi F, de Barbieri I, 
Viñoles C. (2014). Effect of different management systems on 
growth, endocrine parameters and puberty in Hereford female 
calves grazing campos grassland. Livestock Science, 167, p. 
455-462.

Guggeri D, Meikle A, Carriquiry M, Montossi F, de Barbieri I, 
Viñoles C. (2018) Long-term effect of early nutrition on endo-
crine parameters and liver and endometrial gene expression of 
the members of the somatotrophic axis in Hereford heifers. Sub-
mitted to Reproduction in Domestic animals.

Gunn RG, Sim D, Hunter EA, 1995. Effects of nutrition in utero 
and in early life on the subsequent lifetime reproductive perfor-
mance of Scottish Blackface ewes in two management systems. 
Anim. Sci. 60, 223–230.

Keller ML, Roberts AJ, Seidel GE. (1998). Characterization of 
insulin-like growth factor-binding proteins in the uterus and con-
ceptus during early conceptus elongation in cattle. Biol Reprod 
59(3):632-42.

Lesage-Padilla A, Forde N, Poirée M, Healey GD, Giraud-Del-
ville C, Reinaud P, Eozenou C, Vitorino Carvalho A, Galio 
L, Raliou M, Oudin JF, Richard C, Sheldon IM, Charpigny 
G, Lonergan P, Sandra O. (2017). Maternal metabolism affects 
endometrial expression of oxidative stress and FOXL2 genes in 
cattle. PLoS One, 12:e0189942. 

Lindsay D, Martin G, Williams I (1993). Nutrition and reproduc-
tion. In ‘Reprod Domest Anim’ pp. 459-491. (Elsevier Science: 
Amsterdam).

Lozano JM, Abecia JA, Forcada F, Zarazaga L, Alfaro B. (1998). 
Effect of undernutrition on the distribution of progesterone in 
the uterus of ewes during the luteal phase of the estrous cycle. 
Therio, 49:539-546.

Lozano JM, Lonergan P, Boland MP, O’callaghan D. (2003). 
Influence of nutrition on the effectiveness of superovulation pro-
grammes in ewes: effect on oocyte quality and post-fertilization 
development. Reprod 125, 543-553.
Lucy MC (2001) Reproductive loss in high-producing dairy cat-
tle: where will it end?. J Dairy Sci, 84:1277-93.

Mann GE, Lamming GE. (2001). Relationship between ma-
ternal endocrine environment, early embryo development and 
inhibition of the luteolytic mechanism in cows. Reproduction, 
121:175-80.

Martal J, Chene N, Camous S, Huynh L, Lantier F, Hermier P, 
L’haridon R, Charpigny G, Charlier M, Chaouat G (1997). Re-
cent developments and potentialities for reducing embryo mor-
tality in ruminants: the role of IFN-tau and other cytokines in 

early pregnancy. Reprod Fertil Dev 9, 355-80.

Niswender GD, Nett TM (1994). Corpus luteum and its control 
in infraprimate species. In ‘Physiol Reprod’. (Eds Knobil E y 
Neill JD): 781- 816. (Raven Press: New York).

O’callaghan D, Boland MP (1999). Nutritional effects on ovu-
lation, embryo development and the establishment of pregnancy 
in ruminants. Anim Sci 68, 299-314.

O’callaghan D, Yaakub H, Hyttel P, Spicer LJ, Boland MP. 
(2000b). Effect of nutrition and superovulation on oocyte mor-
phology, follicular fluid composition and systemic hormone 
concentrations in ewes. J Reprod Fertil 118, 303-313.

Parr RA, Davis IF, Fairclough RJ, Miles MA. (1987). Over-
feeding during early pregnancy reduces peripheral progesterone 
concentration and pregnancy rate in sheep. J Reprod Fertil 80, 
317-320.

Parr RA. (1992). Nutrition-progesterone interactions during ear-
ly pregnancy in sheep. Fertil Develop 4, 297-300.

Rhind SM, Mcmillen S, Wetherill GZ, Mckelvey WAC, Gunn 
RG. (1989a). Effects of low levels of food intake before and/
or after mating on gonadotrophin and progesterone profiles in 
Greyface ewes. Anim Prod, 49:267-273.

Rhind SM, McKelvey WAC, McMillen S, Gunn RG, Eiston 
DA. (1989b). Effect of restricted food intake, before and/or af-
ter mating, on the reproductive performance of Greyface ewes. 
Anim Prod, 48:149-155.

Rhind SM, Elston DA, Jones JR, Rees ME, McMillen SR, Gunn 
RG. 1998. Effects of restriction of growth and development of 
Brecon Cheviot ewe lambs on subsequent lifetime reproductive 
performance. Small Rumin. Res. 30, 121–126.

Rhoads ML, Meyer JP, Lamberson WR, Keisler DH, Lucy MC. 
(2008). Uterine and hepatic gene expression in relation to days 
postpartum, estrus, and pregnancy in postpartum dairy cows, J 
Dairy Sci, 91 (1):140-150.

Salleh N. (2014). Diverse roles of prostaglandins in blastocyst 
implantation. Sci World J, 2014: 968141.

Sangsritavong S, Combs DK, Sartori R, Armentano LE, Wilt-
bank MC. (2002). High feed intake increases liver blood flow 
and metabolism of progesterone and estradiol-17beta in dairy 
cattle. J Dairy Sci, 85:2831-42. 

Santos JEP, Thatcher WW, Chebel RC, Cerri RLA, Galvão KN. 
2004. The effect of embryonic death rates in cattle on the effi-
cacy of estrous synchronization programs. Anim. Reprod. Sci. 
82-83C:513-535.

Reproducción: Meikle - Efecto de la nutrición sobre la funcionalidad uterina en rumiantes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lesage-Padilla A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forde N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poir%C3%A9e M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Healey GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giraud-Delville C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giraud-Delville C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reinaud P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eozenou C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitorino Carvalho A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
file:///Users/luciana/Downloads/Congreso%20AUPA/Gene%cc%81tica/nih.gov/pubmed/?term=Galio L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
file:///Users/luciana/Downloads/Congreso%20AUPA/Gene%cc%81tica/nih.gov/pubmed/?term=Galio L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raliou M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oudin JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richard C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheldon IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charpigny G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charpigny G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lonergan P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandra O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29281695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11417685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11417685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11226041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11226041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11226041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sangsritavong S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12487450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Combs DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12487450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sartori R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12487450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armentano LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12487450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiltbank MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12487450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiltbank MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12487450


114

Sartori R, Bastos MR, Wiltbank MC. (2010). Factors affecting 
fertilisation and early embryo quality in single- and superovulat-
ed dairy cattle. Reprod Fertil Dev, 22(1):151-8.

Sosa C, Lozano J, Viñoles C, Acuna S, Abecia JA, Forcada F, 
Forsberg M, Meikle A. (2004). Effect of plane of nutrition on 
endometrial sex steroid receptor expression in ewes. Anim Re-
prod Sci 84, 337-348.

Sosa C, Carriquiry M, Fernandez A, Talmon M, Abecia JA, Mei-
kle A. (2009). Effect of undernutrition on the uterine environ-
ment during maternal recognition of pregnancy in sheep. Reprod 
Fertil Develop, 21:869-881.

Spencer TE, Burghardt RC, Johnson GA, Bazer FW (2004). 
Conceptus signals for establishment and maintenance of preg-
nancy. Anim Reprod Sci 82-83, 537-50.

Spencer TE, Johnson GA, Bazer FW, Burghardt RC, Palmarini 
M. (2007). Pregnancy recognition and conceptus implantation 
in domestic ruminants: roles of progesterone, interferons and 
endogenous retroviruses. Reprod Fertil Dev, 19: 65-78.

Thatcher WW, Guzeloglu A, Meikle A, Kamimura S, Bibly T, 
Kowalski AA, Bandinga L, Pershing R, Bartolome J, Santos JE 
(2003). Regulation of embryo survival in cattle. Reprod Suppl. 
61, 253-266. 

Vázquez, M.I.; Forcada, F.; Casao, A. y Abecia, J.A (2008). 
Efecto de la condición corporal previa a un corto periodo de 
subnutricion sobre la supervivencia embrionaria en ovejas rasa 
aragonesa durante la estación reproductiva. XXXIII Jornadas 
Científicas y XII Internacionales de la Sociedad Española de 
Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), Almería, España. pp 207-
211.

Wathes DC, Reynolds TS, Robinson RS, Stevenson KR. (1998). 
Role of theinsulin-like growth factor system in uterine function 
and placental development in ruminants. J Dairy Sci 81, 1778-
89.

Wathes DC, Cheng Z, Fenwick MA, Fitzpatrick R, Patton J. 
(2011). Influence of energy balance on the somatotrophic axis 
and matrix metalloproteinase expression in the endometrium of 
the postpartum dairy cow. Reproduction, 141(2):269-81.

Weems CW, Weems YC, Lee CN, Vicent DL. (1989). Proges-
terone in uterine and arterial tissue and in jugular and uterine 
venous plasma of sheep. Biol Reprod 49:1-6. 

Williams, A.H, Cumming IA. (1982). Inverse relationship be-
tween concentration of progesterone and nutrition in ewes. J Agr 
Sci 98, 517-522.

Reproducción: Meikle - Efecto de la nutrición sobre la funcionalidad uterina en rumiantes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17389136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17389136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17389136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123519
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123519
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123519


115

Efeitos deletérios da temperatura elevada na função de oócitos 
bovinos: o papel do fluido folicular
Deleterious effects of elevated temperature on bovine oocyte function: 
the role of follicular fluid
Thaís Alves Rodrigues1 e Fabíola Freitas de Paula-Lopes1*

1 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, SP, Brasil

* contato: ffpaulalopes@gmail.com

RESUMO

RESUMEN

ABSTRACT

O estresse térmico sazonal é um dos fatores que contribui para 
a queda na fertilidade de vacas produtoras de leite. Em especial, 
o complexo cumulus-oócito bovino é muito susceptível as al-
terações induzidas pela temperatura elevada in vivo e in vitro. 
Por exemplo, o choque térmico afeta a migração dos grânulos 
corticais, reduz a maturação nuclear e a atividade mitocondrial 
oocitária, desorganiza o citoesqueleto e induz apoptose culmi-
nando com baixa competência de desenvolvimento oocitária.  
Entre as estratégias utilizadas para minimizar os efeitos deleté-
rios do choque térmico na função oocitária está a suplementação 
do meio de maturação in vitro (MIV) com fatores de termopro-
teçao. Muitos destes fatores estão presentes no fluido folicular. 
Estudos recentes demonstraram que o estresse térmico sazonal 
moderado e crônico altera a quantidade de proteína total e a ati-
vidade de enzima antioxidante do fluido folicular. Em contraste, 
a suplementação do meio de MIV com fluido folicular coletado 
nos meses frios resgata os danos induzidos pelo choque térmico 
agudo na atividade de MAPK (proteína quinase ativada por mi-
tógenos) e expansão das células do cumulus, na maturação nu-
clear, na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e na 
competência de desenvolvimento oocitária. Além disso, existem 
evidências de que papel termoprotetor do fluido folicular em 
oócitos submetidos ao choque térmico é mediado por exosso-
mos. Dessa forma, a identificação dos mecanismos pelos quais 
o fluido folicular resgata a competência oocitária após o choque 
térmico pode permitir o desenvolvimento de estratégias capazes 
de recuperar a qualidade oocitária durante o verão.

Seasonal heat stress is one of the factors that contributes to dairy 
cow reduction in the fertility. In particular, the bovine cumu-
lus-oocyte complex is highly susceptible to changes induced 
by in vivo and in vitro elevated temperature. For example, heat 
shock affects cortical granule migration, reduces oocyte nuclear 
maturation and mitochondrial activity, disorganizes the oocyte 
cytoskeleton and induces apoptosis leading reduced oocyte de-
velopmental competence. Among the strategies used to minimi-
ze the deleterious effects of heat shock on oocyte function is the 
supplementation of in vitro maturation medium (IVM) medium 
with thermoprotective factors. Several of these factors are pre-
sent in follicular fluid. Recent studies have shown that moderate 
and chronic seasonal heat stress alters the amount of follicular 
fluid protein and antioxidant enzyme activity. In contrast, IVM 
medium supplementation with follicular fluid collected during 
the cold months rescued the damage induced by acute heat sho-
ck on MAPK (mitogen-activated protein kinase) activity and 
cumulus cell expansion, nuclear maturation, reactive oxygen 
species (ROS) production and oocyte developmental competen-
ce. In addition, there is evidence that the thermoprotective role 
of follicular fluid in oocytes subjected to heat shock is mediated 
by exosomes. Thus, the identification of mechanisms by whi-
ch follicular fluid rescues heat-shocked oocytes may allow the 
development of strategies to recover oocyte quality during the 
summer.

El estrés térmico estacional es uno de los factores que contribuye a la caída de la fertilidad de vacas productoras de leche. En particular, 
el complejo cumulus-oocito bovino es muy susceptible a los cambios inducidos por la temperatura elevada in vivo e in vitro. Por ejem-
plo, el choque térmico afecta la migración de los gránulos corticales, reduce la maduración nuclear y la actividad mitocondrial oocitaria, 
desorganiza el citoesqueleto e induce apoptosis culminando con baja competencia de desarrollo oocitario. Entre las estrategias utilizadas 
para minimizar los efectos deletéreos del choque térmico en la función oocitaria está la suplementación del medio de maduración in 
vitro (MIV) con factores de termoprotección. Muchos de estos factores están presentes en el fluido folicular. Estudios recientes han 
demostrado que el estrés térmico estacional moderado y crónico altera la cantidad de proteína total y la actividad de enzima antioxidante 
del fluido folicular. En contraste, la suplementación del medio de MIV con fluido folicular recogido en los meses fríos rescata los daños 
inducidos por choque térmico agudo en la actividad de MAPK (proteína quinasa activada por mitógenos) y expansión de las células del 
cumulus, en la maduración nuclear, en la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y en la competencia de desarrollo oocita-
rio. Además, existen evidencias de que papel termoprotetor del fluido folicular en ovocitos sometidos al choque térmico es mediado por 
exosomas. De esta forma, la identificación de los mecanismos por los cuales el fluido folicular rescata la competencia oocitaria después 
del choque térmico puede permitir el desarrollo de estrategias capaces de recuperar la calidad oocitaria durante el verano.
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INTRODUÇÃO

Há mais de 2000 anos, o filósofo Aristóteles previu que as con-
dições climáticas e do ambiente seriam determinantes na vida 
dos seres humanos e dos animais domésticos (Campbell e La-
siey, 1985). A pertinência dessa antiga previsão torna-se eviden-
te nos dias de hoje pelo aparecimento de problemas relacionados 
ao aquecimento global e ao crescimento da população mundial. 
O estresse térmico em vacas em lactação é um fator de grande 
impacto econômico na indústria de leite em regiões de clima 
quente do Brasil e do mundo. A diminuição drástica nas taxas de 
gestação (Badinga et al., 1985) e a grande incidência de morte 
embrionária no início da prenhez traduzem a natureza do proble-
ma (Ealy et al., 1993).

O estresse térmico é um dos fatores que mais contribui para a 
queda na taxa de fertilidade de vacas produtoras de leite, sen-
do um problema que afeta aproximadamente 60% da criação de 
bovinos do mundo (Wolfenson et al., 2000). O uso de modifica-
ções de manejo ambiental, tais como ventiladores e aspersores 
de água, visando contornar os problemas associados ao estresse 
térmico, permitem apenas uma melhora parcial na eficiência re-
produtiva do rebanho além de resultar em alto custo para a pro-
priedade (Hansen et al., 1992). Dessa forma, o desenvolvimento 
de alternativas para prevenir e contornar os efeitos negativos da 
temperatura e umidade elevada na reprodução de gado de leite é 
de suma importância para o melhor aproveitamento da capacida-
de produtiva deste setor nas regiões de clima quente.

O efeito deletério do estresse térmico na fertilidade de bovinos 
deve-se a uma combinação de fatores que afetam as funções 
de vários tecidos. Por exemplo, condições ambientais adversas 
caracterizadas por alta temperatura e umidade podem compro-
meter a dinâmica folicular (Badinga et al., 1993; Wolfenson et 
al., 1995), o perfil hormonal (Lew et al., 2006), a competência 
de desenvolvimento de oócitos (Rocha et al., 1998) e o desen-
volvimento embrionário inicial (Dunlap e Vincent, 1971; Ealy 
et al., 1993).

A exposição de vacas holandesas ao estresse térmico no verão 
compromete o microambiente oocitário (Shehab-El-Deen et al., 
2010) e reduz a competência de desenvolvimento do oócito (Ro-
cha et al., 1998; Al-Katanani et al., 2002). O complexo cumu-
lus-oócito (CCO) está imerso em fluido folicular composto por 
secreções das células foliculares bem como pela transferência de 
composto plasmáticos (Gosden et al., 1988; Fortune, 1994) tais 
como exossomos, microvesículas e microRNAs essenciais para 
o crescimento e a maturação oocitária (Da Silveira et al., 2017). 
O estresse térmico reduz a quantidade de glicose, IGF1 (fator de 
crescimento semelhante a insulina 1) e colesterol no fluido foli-
cular (Shehab-El-Deen et al., 2010), aumentando a quantidade 
de uréia (Shehab-El-Deen et al., 2010) e ácidos graxos não-es-
terificados (Leroy et al., 2005), modificando negativamente o 
microambiente oocitário. 

O oócito bovino é muito susceptível as alterações induzidas pela 
temperatura elevada in vivo (estresse térmico) e in vitro (cho-

que térmico). Já foi demonstrado que a exposição de oócitos a 
temperatura elevada reduz a competência de desenvolvimento 
(Roth, Arav, et al., 2001; Lima et al., 2017), altera o perfil lipí-
dico da membrana plasmática (Zeron, Y. et al., 2001), reduz a 
atividade mitocondrial (Rodrigues et al., 2016), aumenta a taxa 
de apoptose (Rodrigues et al., 2016; Lima et al., 2017) , de-
sorganiza o citoesqueleto (Roth e Hansen, 2005; Rodrigues et 
al., 2016), afeta a migração dos grânulos corticais (Wang et al., 
2009) e aumenta a quantidade de espécies reativas de oxigênio 
(ROS) no oócito desencadeando o estresse oxidativo (Nabenishi 
et al., 2011; 2012). 

Entre as estratégias utilizadas para reduzir os efeitos deletérios 
do choque térmico na função oocitária está a suplementação do 
meio de maturação in vitro (MIV) com fatores de crescimen-
to (Malhotra et al., 2013; Rodríguez et al., 2013) e moléculas 
antioxidantes (Ispada, 2013; Park et al., 2014) como descrito 
na tabela 1. Muitos destes fatores, além de exercerem efeitos 
benéficos resgatando a função oocitária, fazem parte do fluido 
folicular, que tem sido amplamente utilizado para estimular a 
maturação oocitária in vitro (Zhu et al., 2008; Ducolomb et al., 
2013). Estudos recentes demonstraram que o fluido folicular 
contém microvesículas específicas chamadas de exossomos ca-
pazes de carrear proteínas, miRNA e lipídeos moduladores da 
resposta celular (Yáñez-Mó et al., 2015). Sabe-se ainda que a 
composição dos exossomos pode variar dependendo de fatores 
ambientais como o aumento da temperatura (Dalanezi et al., 
2016) afetando a qualidade do oócito (Dalanezi et al., 2016). 
Dessa forma, compreender como o fluido folicular e o oócito 
são afetados pelo estresse térmico bem como o papel do fluido 
folicular nesses oócitos podem abrir novas perspectivas para o 
desenvolvimento de estratégias capazes de recuperar a qualida-
de oocitária durante o verão.

ESTRESSE TÉRMICO NA REPRODUÇÃO DE 
BOVINOS

A exposição de vacas lactantes à temperatura e umidade ele-
vadas causa aumento da temperatura corporal interna (hiperter-
mia), resultando em estresse térmico e diminuição dos índices de 
gestação (Al-Katanani, Y. M. et al., 1999). Nestas condições de 
hipertermia os animais podem atingir e até ultrapassar tempera-
turas retais de 41 ºC (Turner, 1982; Ealy et al., 1993; Wolfenson 
et al., 1993), assim como aumentar a temperatura vaginal para 
valores próximos a 40 °C (Burfeind et al., 2012). Este aumento 
da temperatura corporal está associado à baixa taxa de prenhez 
(Ulberg e Burfening, 1967). 

O estresse térmico no verão é um dos fatores que mais contribui 
para a queda da fertilidade de vacas produtoras de leite, sendo 
um problema que afeta aproximadamente 60% da criação de 
bovinos do mundo (Wolfenson et al., 2000). A magnitude dos 
efeitos deletérios do estresse térmico na fertilidade é mais acen-
tuada em vacas de alta produção leiteira (Al-Katanani, Y M et 
al., 1999), pois o alto metabolismo associado à lactação propicia 
hipertermia. Além disso, a redução na fertilidade causada pelo 
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estresse térmico é maior em vacas do que novilhas (Badinga et 
al., 1985; Zeron, Y et al., 2001). 

Experimentos pioneiros utilizando câmara climática demonstra-
ram que a exposição de novilhas Holandesas ao estresse térmico 
por 10 horas, entre o estro e a inseminação artificial (IA), au-
mentou a taxa de embriões anormais e retardados de 21,1% para 
68% (Putney et al., 1989). Quando o estresse térmico (32,2 ºC e 
65% de umidade relativa do ar -UR) foi aplicado 72 horas antes 
da IA a taxa de concepção foi 0% no grupo estressado versus 
48% em novilhas mantidas em condições termoneutras (21,1 ºC 
e 65% de UR) (Dunlap e Vincent, 1971). De maneira similar, o 
estresse térmico sazonal durante o verão na Flórida reduziu as 
taxas de concepção de vacas Pardo Suíço, Jersey e Holandesas 
em lactação de 52 para 32% quando a temperatura máxima do ar 
aumentou de 23,9 °C para 32,2 °C (Badinga et al., 1985). Nesta 
região, a temperatura ambiente maior que 20 ºC no dia -10, no 
dia do estro (dia 0) e no dia +10 também reduziu a taxa de não 

retorno ao cio 90 dias após a primeira IA (Al-Katanani, Y. M. et 
al., 1999). Cartmill et al. (2001) demonstrou que vacas insemi-
nadas durante estresse térmico apresentaram taxa de concepção 
reduzida (Cartmill et al., 2001). 

No Brasil, a taxa de concepção de vacas Holandesas expostas ao 
estresse térmico em free stall caiu de 71,2 para 45,7% quando a 
temperatura ambiental aumentou de 19 °C (inverno) para 25,6 
°C (verão) (Pires et al., 2002). Da mesma forma, estudos reali-
zados em Israel (Zeron, Y. et al., 2001), Espanha (Lopez-Gatius, 
2003), India (Dash et al., 2016), África do Sul (Du Preez et al., 
1991) e Argentina (Ferreira, 2013) indicaram redução na taxa de 
concepção nos meses quentes.

A infertilidade causada pelo estresse térmico é um problema de 
ordem multifatorial, pois afeta as funções fisiológicas e celula-
res em vários tecidos. No que diz respeito à função reprodutiva, 
o estresse térmico compromete o crescimento folicular (Badin-

Tabela 1: Fatores de termoproteção utilizados durante MIV.
Fator Espécie Efeito durante a MIV de oócitos submetidos 

ao choque térmico 
Referências

Retinol Bovinos Aumenta a taxa de maturação nuclear oocitária (Maya-Soriano et al., 
2012)

Cisteína Bovinos Aumenta a taxa de maturação nuclear, o conte-
údo oocitário de glutationa (GSH) e a taxa de 
blastocisto; 

Reduz as ROS intraoocitárias e a taxa de apop-
tose

(Nabenishi et al., 
2012)

Astaxantina Suínos Recupera a taxa de maturação nuclear, fertiliza-
ção e desenvolvimento

(Do et al., 2015)

Bovinos Regula a quantidade de ROS e a atividade de 
SOD no oócito

Dados não publicados

Melatonina Suínos Aumenta taxa de maturação nuclear e conteúdo 
oocitário de GSH; 

Reduz ROS no oócito 

(Li et al., 2016)

Bovinos Aumenta o potencial de desenvolvimento ooci-
tário

(Cebrian-Serrano et 
al., 2013)

Aumenta o conteúdo oocitário de GSH, o po-
tencial de membrana mitocondrial do oócito e a 
qualidade embrionária

 

(Marques et al., 2018)

IGF1 Bovinos Aumenta taxa de maturação nuclear e de blas-
tocisto; 

Reduz a desorganização dos filamentos de acti-
na

(Rodrigues et al., 
2016)

Resveratrol Suínos Restaura a taxa de maturação nuclear e de blas-
tocisto

(Li et al., 2016)
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ga et al., 1993), a secreção hormonal (Wolfenson et al., 1995; 
Roth et al., 2000), a composição do fluido folicular (Shehab-El-
Deen, 2010), a função do endométrio (Malayer et al., 1988), o 
fluxo sanguíneo para o útero (Roman-Ponce et al., 1978; Lew et 
al., 2006) e a capacidade de desenvolvimento do oócito (Rocha 
et al., 1998; Al-Katanani et al., 2002; Lawrence et al., 2004) e 
do embrião (Putney et al., 1988; Ealy et al., 1993). No entanto, 
sabe-se hoje que o oócito e o embrião são os alvos principais dos 
efeitos deletérios induzidos pelo estresse térmico.

EFEITOS DO ESTRESSE TÉRMICO EM 
OÓCITOS

O estresse térmico pode afetar o oócito sobre diversos aspec-
tos. Já foi demonstrado que a competência oocitária foi reduzida 
durante períodos de estresse térmico sazonal, sendo recuperada 
2 a 3 ciclos estrais após o final do estresse (Roth, Arav, et al., 
2001). Este estudo indicou o efeito deletério de longa duração 
da temperatura elevada no pool de oócitos que iniciaram seu 
desenvolvimento durante o verão. 

Oócitos coletados de vacas Holandesas expostas ao estresse tér-
mico sazonal apresentaram redução na competência oocitária 
indicada pela queda na porcentagem de oócitos que atingiu o 
estágio de blastocisto após a fecundação in vitro (FIV) (Rocha 
et al., 1998; Al-Katanani et al., 2002; Ferreira et al., 2011) e 
aumento da apoptose embrionária (Ferreira et al., 2011). Putney 
et al. (1989) demonstraram que a exposição de novilhas Holan-
desas ao estresse térmico de 42 ºC por 10 h durante o período 
de maturação oocitária diminuiu o número de embriões normais 
quando comparados ao grupo controle (Putney et al., 1989). Ex-
perimentos com vacas Gir expostas um estresse térmico severo 
de 38 °C durante o dia e 30 °C durante a noite por 28 dias em câ-
mara climática demonstraram alterações na dinâmica folicular, 
redução do tempo de estro, aumento do período sem atividade 
cíclica e redução na taxa de oócitos que atingiu o estágio de 
blastocisto após a FIV (De S Torres-Júnior et al., 2008). Quando 
vacas Holandesas e Nelores foram submetidas a condições si-
milares de estresse térmico em câmara climática houve redução 
no número total de CCOs aspirados e na porcentagem de CCOs 
grau I (Risolia et al., 2014).

A redução na competência de desenvolvimento observada em 
oócitos submetidos a temperaturas elevadas in vivo deve-se as 
inúmeras alterações celulares e moleculares induzidas nestes 
gametas. Por exemplo, o estresse térmico sazonal aumentou a 
fluidez da membrana lipídica em oócitos de vacas Holandesas 
em vesícula germinativa (VG) e alterou a concentração de áci-
dos graxos. A concentração de ácidos graxos saturados foi maior 
no verão que no inverno, enquanto a concentração de ácidos 
graxos poli-insaturados, os quais são essenciais à fertilidade dos 
gametas, foi 2,2 vezes maior no inverno em oócitos e células do 
cumulus quando comparado ao período de verão (Zeron, Y. et 
al., 2001).

Camargo et al. (2007) analisaram a abundância na expressão do 
gene HSP70 (proteína do choque térmico 70) em oócitos ima-

turos de vacas da raça Gir e da raça Holandesa durante o verão. 
Oócitos de vacas Holandesas apresentaram maiores níveis de 
expressão de HSP70 do que oócitos de vacas Gir, sugerindo que 
os oócitos de Holandesas estavam sob maior estresse (Camar-
go et al., 2007). Em outro estudo, oócitos de vacas Holandesas 
coletados durante o verão em Israel (estresse térmico in vivo) 
tiveram menores níveis de RNAm de genes relacionados a ma-
turação meiótica e desenvolvimento embrionário após a MIV 
quando comparados aos oócitos coletados no inverno, indicando 
um efeito deletério das altas temperaturas na competência ooci-
tária a nível molecular (Gendelman e Roth, 2012). 

EFEITOS DO CHOQUE TÉRMICO EM OÓCI-
TOS

Estudos in vitro demostraram os efeitos diretos da temperatura 
elevada. A exposição de oócitos ao choque térmico moderado de 
40-41º C nas primeiras 12-14 horas de MIV reduziu a porcenta-
gem de oócitos clivados (Roth e Hansen, 2004; Roth e Hansen, 
2004) e que atingiu os estádios de mórula compacta (Edwards 
et al., 2009) e blastocisto (Roth e Hansen, 2004; Roth e Han-
sen, 2004; Rodrigues et al., 2016) após a FIV. Nabenishi et al. 
(2012) demonstrou que o choque térmico (39,5 °C por 5 h, 40 
°C por 5 h, 40,5 °C por 6 h e 40 °C por 4 h) similar ao padrão 
de temperatura vaginal de vacas lactantes durante o verão no 
Japão reduziu a taxa de clivagem de 87,7 para 63,1% e a taxa de 
blastocisto no dia 8 de 32,5 para 12,5% (Nabenishi et al., 2012). 
Quando oócitos foram expostos ao choque térmico severo de 
43º C por 45 e 60 minutos durante a MIV houve uma redução 
na taxa de blastocisto e blastocisto expandido (Ju et al., 1999). 
Em oócitos na fase de VG o choque térmico também diminuiu a 
taxa de blastocisto após a fecundação além de danificar diversos 
componentes citoplasmáticos e nucleares no oócito (Payton et 
al., 2004; Lima et al., 2017)

O choque térmico durante o período de maturação altera inúme-
ras funções celulares no oócito. Por exemplo, oócitos bovinos 
expostos ao choque térmico de 40-41.5 ºC durante a MIV tive-
ram a progressão meiótica interrompida (Roth e Hansen, 2005; 
Maya-Soriano et al., 2012; Rodrigues et al., 2016) estando a 
maioria no estágio de metáfase I. Além disso, o choque térmico 
durante a MIV reduziu a atividade mitocondrial oocitária (Na-
benishi et al., 2012a; Rodrigues et al., 2016), causou desorgani-
zação dos microtúbulos e dos filamentos de actina (Ju e Tseng, 
2004; Roth e Hansen, 2005; Rodrigues et al., 2016) e induziu a 
fragmentação do DNA característica de apoptose (Roth e Han-
sen, 2004; Rodrigues et al., 2016) (Fig. 1). Já foi demonstrado 
que o choque térmico aumenta a produção de espécies reativas 
de oxigênio (ROS) em oócitos (Nabenishi et al., 2012 a,b) su-
gerindo que a temperatura elevada pode exercer efeitos diretos 
na função oocitária bem como efeitos indiretos mediados pelo 
estresse oxidativo.

Oócitos das raças Holandesa e Nelore submetidos ao choque 
térmico de 41 ºC por 12 horas durante a MIV tiveram o padrão 
de expressão gênica global alterado. As análises de microarranjo 
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Figura 1: Efeitos deletérios do choque térmico (seta vermelha) durante a maturação in vitro na estrutura celular do oócito. O choque tér-
mico altera o posicionamento dos grânulos corticais, desorganiza os filamentos de actina e microtúbulos, reduz a atividade mitocondrial 
e ativa a cascata de apoptose levando a fragmentação o DNA oocitário.

Figura 2: Efeito da estação do ano na atividade das enzimas antioxidantes SOD e GPx no fluido folicular. Resultados são as médias dos 
quadrados mínimos ± EPM de 7 réplicas lidas em duplicata. Letras diferentes em cada barra representam diferença significativa (P< 
0,05).
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no oócito demonstraram que 127, 9 e 6 genes foram diferencial-
mente expressos entre raça, temperatura e raça x temperatura, 
respectivamente (Ticianelli et al., 2017). Além disso, blasto-
cistos originados de oócitos estressados demonstraram menor 
abundância relativa de transcritos relacionados ao crescimento, 
diferenciação celular e à poliadenilação quando comparados 
aos originados de oócitos não estressados (Payton et al., 2011). 
Essas diferenças moleculares em embriões oriundos de oócitos 
estressados evidenciam a importância de minimizar a exposição 
ao estresse térmico durante a maturação meiótica, a fim de obter 
embriões competentes no seu desenvolvimento.

EFEITOS DO ESTRESSE TÉRMICO NO FLU-
IDO FOLICULAR 

O fluido folicular é o líquido que banha os CCOs nos folícu-
los e é produto tanto da transferência de constituintes do plasma 
quanto da atividade secretória das células da granulosa e da teca 
(Gosden et al., 1988; Fortune, 1994). A constituição do fluido 
folicular é complexa, contendo uma grande variedade de proteí-
nas, citocinas, fatores de crescimento, hormônios, além de água, 
eletrólitos, e altas concentrações de estradiol e inibina, ambos 
produzidos pelas células da granulosa (Martins et al., 2008). O 
fluido folicular possui um perfil de ácidos graxos semelhante 
ao do plasma, porém em concentrações diferenciadas. O flui-
do folicular de bovinos contem 37 ácidos graxos (Bender et al., 
2010), dentre os quais estão o ácido palmítico, ácido esteriático, 
ácido oleico, ácido linolênico, ácido araquidônico e docosapen-
taenoico (Renaville et al., 2010). A concentração de proteínas 
no fluido folicular é menor que no soro, sendo em média 85% 
da concentração de proteína do soro em bovinos (Andersen et 
al., 1976). Isso é em grande parte devido à exclusão de proteínas 
com peso molecular maior que 250.000 (Andersen et al., 1976). 
Além de uma grande quantidade de proteínas, o fluido folicular 
contém exossomos (Santonocito et al., 2014) que são capazes de 
transportar proteínas, micro RNA (miRNA) e RNA mensageiro 
(RNAm). O fluido folicular age como fonte de oxigênio (Sutton 
et al., 2003) e como tampão (Gosden et al., 1988), protegendo 
o oócito contra proteólise e extrusão durante a ovulação (Espey 
e Lipner, 1963).

O fluido folicular é um componente essencial do microambiente 
oocitário necessário ao crescimento e maturação do oócito. Alte-
rações neste microambiente podem estar envolvidas na queda da 
qualidade oocitária e consequente redução na taxa de fertilidade 
(Shehab-El-Deen et al., 2010). O estresse térmico pode alterar a 
composição do fluido folicular comprometendo o microambien-
te oocitário. Em vacas com balanço energético negativo expos-
tas ao estresse térmico do verão a quantidade de glicose, IGF1 e 
colesterol total do fluido folicular foi reduzida (Shehab-El-Deen 
et al., 2010). Por outro lado, a concentração de ureia (Shehab-El-
Deen et al., 2010), ácidos graxos não esterificados (Leroy et al., 
2005; Shehab-El-Deen et al., 2010) e β-hidroxibutirato (Leroy 
et al., 2006) aumentou durante o estresse térmico. O estresse 
térmico também reduziu a produção de estradiol pelas células 
da granulosa e de androstenediona pelas células da teca, além 

de aumentar a concentração de progesterona no fluido folicular 
(Roth, Meidan, et al., 2001). A diminuição da concentração de 
esteroides durante as estações quentes reduz a viabilidade das 
células da granulosa e compromete a atividade da enzima aro-
matase (Badinga et al., 1993; Wolfenson et al., 1995) levando a 
alterações na qualidade oocitária e à queda da taxa de fertilidade.

O estresse térmico altera a quantidade de proteínas do fluido fo-
licular. Por exemplo, quando bovinos não-lactantes foram sub-
metidos ao estresse térmico severo e agudo em câmara climática 
(43,3 °C e 40% UR 8 horas/dia por 7 dias) houve um aumento 
na quantidade de proteína total no fluido folicular (Guzeloglu et 
al., 2001). Em um estudo realizado no nosso laboratório (Estado 
de São Paulo, Brasil, Latitude: 22º 43’ 31” S, Longitude: 47º 
38’ 57” W, Altitude: 547m) o fluido folicular foi coletado todos 
os meses do ano (junho de 2011 a maio de 2012). O índice de 
temperatura e umidade (ITU) foi utilizado para caracterizar a 
zona de estresse animal. O fluido folicular dos três meses mais 
quentes (fevereiro-abril; ITU: 74,2 ± 1,98 - estresse moderado) 
e mais frios (junho-agosto; ITU: 64,5 ± 1,98 - ausência de es-
tresse) do ano foram selecionados para análise da quantidade 
total de proteína do fluido folicular (Armstrong, 1994). Nessas 
condições de estresse térmico moderado e crônico a quantidade 
total de proteínas do fluido folicular foi reduzida em relação ao 
controle indicando que a intensidade do estresse regula a res-
posta ovariana.

Nesse experimento, estresse térmico moderado e crônico alterou 
o perfil redox do fluido folicular. Apesar de não ter afetado a 
atividade da enzima superóxido dismutase (SOD), a atividade 
da glutationa peroxidase (GPx) no fluido folicular foi reduzida 
(P= 0,05) na estação quente quando comparada à estação fria 
(Rodrigues et al, 2014; Fig. 2). Esta redução na atividade de 
GPx do fluido folicular pode resultar no aumento da quantidade 
de peróxido de hidrogênio (H2O2) e dano oocitário. O acúmulo 
de espécies ROS no fluido folicular e o desbalanço oxidativo 
têm sido associados com o envelhecimento metabólico folicu-
lar. Estudos demonstraram que embriões derivados de folículos 
com baixos níveis de H2O2 possuem melhor qualidade (Elizur 
et al., 2014). Por outro lado, a adição de H2O2 ao meio MIV 
aumentou a concentração de H2O2 intracelular e peroxidação li-
pídica (Yazaki et al., 2013), bloqueou a extrusão do primeiro 
corpúsculo polar (Chaube et al., 2005), reduziu a porcentagem 
de oócitos que atingiram o estágio de metáfase II (Yazaki et al., 
2013), induziu a degeneração oocitária, retração citoplasmáti-
ca assim como induziu a expressão de proteína BAX (proteína 
4 semelhante a Bcl-2) e aumentou a taxa de apoptose (Chaube 
et al., 2005). Assim, a redução da atividade de GPx durante a 
estação quente altera o microambiente oocitário, possivelmente 
levando ao acúmulo de H2O2 e comprometendo a função folicu-
lar e oocitária. 
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PAPEL TERMOPROTETOR DO FLUIDO FO-
LICULAR EM OÓCITOS BOVINOS SUBMETI-
DOS AO CHOQUE TÉRMICO

Em virtude do importante papel fisiológico do fluido folicular 
nos eventos de crescimento e maturação do oócito, inúmeros 
estudos avaliaram o efeito da suplementação do meio de MIV 
com diferentes concentrações de fluido folicular sob condições 
de termoneutralidade (Coleman et al., 2007; Somfai et al., 2012; 
Bijttebier et al., 2008). No entanto, os resultados variaram de 
acordo com a espécie e a concentração do fluido folicular utili-
zada. Experimentos recentes do nosso laboratório determinaram 
o papel termoprotetor do fluido folicular coletado no inverno em 
oócitos bovinos submetidos ao choque térmico durante a MIV. 
Nesses experimentos os CCOs foram aleatoriamente distribuí-
dos nos tratamentos controle (0% de fluido folicular a 38,5 °C 
por 22h), controle positivo (10% de soro fetal bovino a 38,5 °C 
por 22h) e choque térmico (41 °C por 14 h, seguido de 8 h a 
38,5 °C) na presença de diferentes concentrações de fluido fo-
licular (0, 10, 15 ou 20% de fluido folicular) dependendo do 
experimento. A exposição de oócitos bovinos ao choque térmico 
durante as primeiras 14 h da MIV (41°C – 0% FF) reduziu a 
expansão das células do cumulus, a porcentagem de oócitos que 
atingiu ao estágio de MII, a porcentagem de oócitos que clivou 
no dia 3 e que atingiu o estágio de blastocisto no dia 8 após a 
fertilização em relação ao controle sem fluido folicular (38,5 °C 
– 0% FF). Contudo, a suplementação do meio MIV com 10% 
de fluido folicular preveniu os efeitos deletérios da temperatura 
elevada em todos esses parâmetros (Rodrigues et al., 2017). 

Do ponto de vista molecular, o choque térmico (41 °C – 0% 
FF) aumentou a taxa de fosforilação da proteína quinase ativada 
por mitógenos (MAPK) nas células do cúmulus em relação ao 
controle (38,5 °C – 0% FF), o que pode indicar ativação de vias 
de sobrevivência celular. A suplementação do meio de MIV com 
10% de fluido folicular (41 °C - 10% FF) reduziu a atividade de 
MAPK nas células do cumulus quando comparada ao choque 
térmico sem fluido folicular (41 °C – 0% FF). Em contraste, ati-
vidade de MAPK oocitária não foi afetada pelo choque térmico 
ou pela suplementação do meio de MIV com fluido folicular 
(Rodrigues et al., 2017).

Experimentos subsequentes visaram determinar se os efeitos be-
néficos do fluido folicular em oócitos submetidos ao choque tér-
mico eram mediados por exossomos. Os exossomos são peque-
nas vesículas extracelulares muito conservadas em procariotos e 
eucariotos (Gangoda et al., 2015) que tem um papel importante 
na comunicação e sinalização celular. Em especial os exossomos 
são capazes de carrear lipídios, proteínas, RNAm e miRNA es-
pecíficos de cada tipo celular (Choi et al., 2013), além de ncR-
NAs e mtDNA (Di Pietro et al., 2016). Os exossomos possuem 
composição proteica característica, assim como moléculas de 
superfícies sinalizadoras, tornando possível sua identificação 
e entrada nas células receptoras (Mittelbrunn et al., 2011) que 
pode ser mediada por interação ligante-receptor, fusão ou endo-
citose (Urbanelli et al., 2013). 

Nesses experimentos os exossomos do fluido folicular foram 
isolados por ultracentrifugação a e caracterizados de acordo 
com o tamanho e concentração (Rodrigues et al., 2018). A expo-
sição de oócitos ao choque térmico (41_°C – 0% FF) durante a 
MIV reduziu a porcentagem de oócitos clivados e que atingiu o 
estágio de blastocisto quando comparado ao controle (38,5_°C 
– 0% FF). No entanto, a adição de exossomos e fluido folicular 
durante a MIV de oócitos estressados resgatou a redução da cli-
vagem e do desenvolvimento a blastocisto induzida pelo choque 
térmico (41_°C – 0% FF) (Rodrigues et al., 2018). Diversas pro-
teínas e miRNAs presentes nos exossomos do fluido folicular 
podem desempenhar um papel termoprotetor no oócitos e nas 
células do cumulus, prevenindo os efeitos deletérios do choque 
térmico. Além disso, já foi reportado que o miRNA presente na 
fração exossomal é diferente da fração não-exossomal do fluido 
folicular de bovinos (Sohel et al., 2013). Por exemplo, o miRNA 
de exossomos do fluido folicular foram associados a via media-
da por ubiquitina, sinalização da MAPK e de insulina (Sohel et 
al., 2013). Tais vias de sinalização estão associadas a qualidade 
oocitária e potencial de desenvolvimento embrionário (Su et al., 
2003; Laskowski et al., 2016; Zhu et al., 2012). Além disso, no 
presente estudo, a captação dos exossomos foi detectada nas cé-
lulas do cumulus, porém não nos oócitos sugerindo que o efeito 
termoprotetor dos exossomos pode ser mediado pelas células 
do cumulus.

CONCLUSÃO 

Condições ambientais adversas, tais como temperatura e umida-
de elevada, limitam a exploração do máximo potencial genético 
animal. Em bovinos, o estresse térmico materno compromete 
a fertilidade de vacas leiteiras, resultando em prejuízos econô-
micos para indústria de leite. Sabe-se que o oócito e o embrião 
no estágio pré-implantacional inicial são os principais alvos dos 
efeitos deletérios causados pelo estresse térmico materno. Além 
disso, o fluido folicular, que compõe o microambiente oocitário, 
sofre alterações de composição devido ao estresse térmico. O 
desenvolvimento de estratégias de mitigação dos efeitos deleté-
rios do estresse térmico requer o conhecimento aprofundado dos 
danos e mecanismos ativados pela temperatura elevada incluin-
do a identificação de fatores de termoproteçao celular. O fluido 
folicular, além de exercer um papel fisiológico durante o cresci-
mento e maturação do oócito, demonstrou proteger oócitos dos 
efeitos deletérios diretos da temperatura elevada. O efeito prote-
tor do fluido folicular foi mimetizado por exossomos indicando 
que estas microvesículas tem o potencial de mediar os efeitos 
benéficos do fluido. A identificação de fatores exossomais de 
termoproteção e aplicações in vivo são estratégias potenciais vi-
sando o resgate da qualidade oocitária durante o verão.
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Comparación económica de alternativas de sincronización e 
IA   cervical sobre estro espontáneo detectado o a tiempo fijo en        
ovinos.
Olivera-Muzante J. 1*
1 Laboratorio de Reproducción Animal “Dr. Alfredo Ferraris”. Facultad de Veterinaria. Universidad de la República. EEMAC Ruta 3 km 
363. Paysandú, Uruguay. * joliveramuz@gmail.com

El objetivo fue la comparación económica de 3 alternativas de sincronización de estros e IA vía cervical (n=400 ovejas): a) estro 
espontáneo pre-sincronizado (2 dosis de prostaglandina  separadas 7 días y detección de estros con capones androgenizados 16 a 21 
pos-segunda prostaglandina; 6 días de IA; EE), b) IATF con protocolo de progestágenos-eCG (esponjas medroxi-progesterona 14 
días+400 UI eCG; 1 día de IA; P4-eCG) o, c) IATF con protocolo de prostaglandinas (2 dosis separadas 15 días; 1 día de IA; PG15). Se 
utilizan como valores reproductivos (ingresos) los obtenidos por Fierro y Olivera-Muzante (ARS 2017.180:78-84) y Errandonea et al. 
(Theriogenology, en revisión): 74 y 1,34; 64 y 1,45; 63 y 1,34, fertilidad y prolificidad para EE, P4-eCG y PG15 respectivamente. Los 
supuestos y costos (según plaza, aranceles y/o fictos) incluyen gastos de sincronización (EE y PG15: 1 U$S/oveja, P4-eCG: 4 U$S/ove-
ja; androgenización (4,5 U$S/capón), tierra de color (0,45 U$S/capón), alquiler de carneros (EE: n=2, IATF: n=5; 100 U$S/carnero/día), 
inseminador (EE: 70 U$S/día, IATF: 100 U$S/día), ayudante (EE: n=1, IATF: n=2; 35 U$S/día/ayudante), veterinario (EE: 1, IATF: 2 
jornadas técnicas; 280 U$S/jornada), viáticos (EE: n=1, PG15: n=2, P4-eCG: n=3 visitas; 100 km, 0,5 U$S/km recorrido); alimentación 
(EE: n=2, IATF: n=4 personas; 10 U$S/persona/día). Las alternativas de IATF conllevan menos trabajo respecto a EE (1 vs. 6 días), pero 
generarían algo menos de corderos (6,5 y 15%, P4-eCG y PG15 respectivamente). Las alternativas EE y P4-eCG resultan más costosas 
que PG15 (50 y 70% más respectivamente). Los costos/cordero a ecografía fueron superiores para EE y P4-eCG respecto a PG15 (27 
y 54% más respectivamente). En conclusión, si el valor genético de más corderos potenciales importa, la alternativa a tomar es EE. Sin 
embargo, los costos de producción harían más viable el uso de IATF con PG15.

Palabras claves: IA, sincronización, costos, ovinos. 

 

Niveles de hormona antimulleriana (AMH) en vacunos                 
(Bos indicus) y bufalinos  (Bubalus bubalis) en diferentes etapas de 
la vida reproductiva.

Jesus A Berdugo Gutierrez 1,3*, DMV, MSc, (c)PhD; Jose J Echeverry Zuluaga1,3, Zoot, 
MSc, PhD; Ariel M Tarazona Morales2,3 , Zoot, MSc, Dr. Sci;  Albeiro López Herrera1,3, MV, 
Zoot, MSc, PhD

1 Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular –BIOGEM,  2 Grupo Biogénesis. 3Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
* jaberdugog@unal.edu.co

En los mamíferos, la vida reproductiva está definida por la reserva ovárica (cantidad de folículos primordiales), que puede cuantificarse 
midiendo la hormona antimulleriana (AMH). Existe una  relación directa entre la concentración de AMH y la reserva ovárica, lo cual 
explicaría las diferencias en la respuesta a las biotecnologías reproductivas. El objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles 
de AMH en dos especies de bovinos: búfalos  y vacunos de la raza brahmán en diferentes etapas reproductivas. Fue realizado, en un hato 
localizado en Cimitarra, Santander, Colombia (6°18′48″N 73°57′00″O) durante la estación reproductiva  2017-2018. Las muestras de 
sangre fueron  refrigeradas y el suero separado y congelado. Se midió la concentración de AMH utilizando un kit de ELISA (Ansh Labs, 
Webster, TX, USA). La sensibilidad del ensayo fue 0.011 ng/ml y el coeficiente de variación intra ensayo fue <5%.), La información 
fué agrupada por edad y especie, realizando comparaciones entre grupos usando pruebas de Mann-Whitney, Kruskall Wallis y Dunn. 
Se consideró diferencia significativa valores de p< 0,01. Fueron evaluados 40 muestras de suero, los valores de AMH fueron (pgr/ml 
promedio±desviación estandar)  para búfalas de 0, 8, 18 y 24 meses: 182,6 ± 293 , 323,16.± 235 , 205 ± 133, 134 ± 98 , para los vacunos 
283 ± 367, 1353,53.± 773, 1513,16 ± 133, 1212,91 ± 663,  respectivamente. Existen diferencias significativas en todas las edades en los 
valores de AMH de las dos especies estudiadas., (p> 0.001). En las dos especies, los niveles a AMH fueron mas bajos en los animales 
al nacer, que a los 8 meses, posiblemente existe una dinámica de los niveles de AMH creciente desde el nacimiento, aumentando hacia 
los 8 meses y con un posterior descenso. Se evidencia la diferencia entre bovinos y bufalinos abriendo la línea de investigación para 
futuros estudios.

Palabras clave:  AMH , biotecnologías, dinámica, reproducción.
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Factores que afectan la eficiencia de un programa de inseminación 
artificial a tiempo fijo en un hato de vacas cebú comerciales en el 
Magdalena Medio Colombiano.
Berdugo D1, Cardona-Maya W2, Berdugo J3.
1 Estudiante, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacion de Colombia, Sede Bogota, 2 Grupo Reproducción, Universidad de 
Antioquia, 3 Grupo BIOGEM. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

La reproducción es parte fundamental de la producción animal, buscar estrategias para optimizarla y aprovechar las bondades de las bio-
tecnologías reproductivas para incrementar los parámetros del hato, debe ser un objetivo en el manejo del  hato. El objetivo del presente 
trabajo fué analizar algunas variables de  manejo frecuente en los programas de inseminación artificial en los hatos con el fin de buscar 
estrategias de manejo para incrementar los resultados. El presente trabajo se llevo a cabo  durante el año 2017 en un hato de ganado cebú 
brahman comercial localizado en Cimitarra, Santander, Colombia (6°18′48″N 73°57′00″O), bosque húmedo tropical. Se sincronizaron 
248 hembras mediante el uso de implante vaginal, estradiol y prostaglandina, fueron inseminadas por dos técnicos expertos. Las hem-
bras tenian 84 días abiertos en promedio y la gestación fue evaluada 45 dias después de la inseminación. Como variables se analizaron 
el inseminador, el número de usos del implante y las diferencias de peso entre el parto y la inseminación mediante comparaciones entre 
los grupos usando pruebas de Mann-Whitney y Fisher. La tasa general de preñez fue del 38,7%, en promedio las vacas perdieron 14,55% 
de su peso, no hubo diferencias entre los inseminadores (39,8% vs. 38,1%), en la pérdida de peso (p=0,5101), ni en el número de usos 
del implante (p=0678). Sin emabrgo, se observó diferencia entre los inseminadores dependiendo del número de usos del implante. Los 
resultados de este trabajo muestran como una vez se estandarizan los parámetros de los animales y se estandariza el manejo del hato, 
los resultados dependen de factores intrínsecos de la explotación, más allá de las estrategias farmacológicas, la experticia de los insemi-
nadores. Es de anotar que a pesar que los animales estén en balance energético negativo, las pérdidas de peso no son tan grandes para 
afectar la reproducción del hato.

Palabras clave: IATF, inseminadores, reproducción

Applicability of color-Doppler ultrasonography in cattle                  
reproductive management 

Gastal G.D.A.1,2,*, de Tarso S.G.S.2, Gastal E.L.2

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Colonia, Uruguay; 
2Department of Animal Science, Food and Nutrition, Southern Illinois University, Carbondale, IL, USA; 
gastalgustavo@gmail.com

The low reproductive performance in cows submitted to estrous synchronization programs are mainly related with the stage of matura-
tion of the preovulatory follicle (POF), interval until ovulation, and the exact time for artificial insemination. Moreover, vascularity of 
the POF seems to influence oocyte quality, size of the corpus luteum (CL), and its ability to produce progesterone (P4). Therefore, our 
recent studies aimed to determine the applicability of color-Doppler ultrasonography to detect healthy POFs, predict the exact moment 
of ovulation, future CL size, and P4 production during an estrous synchronization protocol in cattle. Firstly, we compared different 
methodologies for evaluation of follicle wall blood flow, either subjectively or objectively, to establish a reliable technique to assess 
follicle vascularity in synchronized cows. Secondly, we investigated the size and blood perfusion of the POF wall as indicators to pre-
dict the size of the subsequent CL and its capacity to produce P4 after estrous synchronization. Comparison among subjective (barn 
vs. laboratory evaluation) and objective (colored pixel area and percentage of follicle wall circumference under blood flow) methods 
showed an increase (P<0.0001) in follicle blood flow over time and a group-time interaction (P<0.0001), but no differences among the 
methods of evaluation. Pearson correlation coefficients among methods and operators showed that the different methods for evaluating 
follicle blood flow exhibited positive correlations (r=0.42-0.96;P<0.0001). Higher correlations were observed between the dimensions 
of POF and/or CL and blood flow of both structures, as well as POF and/or CL blood flow with plasma P4 concentrations of the resultant 
CL. Therefore, our results demonstrated the applicability of blood flow ultrasonography to detect animals with higher fertility potential 
based on follicle vascularity before ovulation in synchronized cows. In conclusion, color-Doppler ultrasonography associated with the 
available reproductive technologies may enhance the pregnancy rates in cows.

Keywords: color-Doppler ultrasonography, follicle blood-flow, fertility, cattle
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Cambios en la estructura de la zona pelúcida y posterior desarrollo 
embrionario in vitro en ovocitos bovinos expuestos a estrés 
calórico

Báez F.1*, Camargo A.2, Deragón C.3, Reyes A.4, Márquez A.5, Viñoles C6.
1Doctor, docente G3, Polo de Desarrollo Universitario Instituto Superior de la Carne, Centro Universitario Tacuarembó, UDELAR
2Bioquímico, docente 2, Centro Universitario Tacuarembó, UDELAR
3Médico Veterinario, colaborador del Laboratorio de Producción in vitro, Centro Universitario Tacuarembó, UDELAR
4 MSc, docente G1, Unidad de Microscopía Electronica de Barrido, Facultad de Ciencias, UDELAR
5Doctor, docente G2, Unidad de Microscopía Electronica de Barrido, Facultad de Ciencias, UDELAR
6Doctora, docente G4, Centro de Salud Reproductiva de Rumiantes en Sistemas Agroforestal/Polo Agroforestal, Estación Experimental 
Bernardo Rosengurtt, UDELAR. *franciscobaez81@gmail.com

El estrés calórico (EC) puede afectar varios aspectos de la maduración y estructura ovocitaria y, consecuentemente, su capacidad de 
desarrollo posterior. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del EC sobre la ultraestructura de la zona pelúcida (ZP) y desarrollo 
embrionario in vitro en ovocitos bovinos. Los complejos cumulus-ovocitos (COCs, n=10-12/grupo) fueron madurados in vitro (MIV) a 
38,5°C durante 24 h (grupo control), y 41°C durante 6, 12, 18, 22 h, y posteriormente a la temperatura control (38,5°C) hasta completar 
las 24 h. Se les valoró la ultraestructura de la ZP mediante el conteo, tamaño y circularidad de los poros, a través del microscopio 
electrónico de barrido JOEL JCM 6000 PLUS y el programa Fiji Image J. Para valorar el desarrollo embrionario, otro grupo de 
COCs (n=103-144/grupo), fueron fecundados y cultivados in vitro hasta el día 9 pos-inseminación. Los resultados fueron analizados 
mediante el análisis de varianza usando el modelo lineal general del SAS®. Las medias fueron comparadas mediante el test de Tukey, 
considerándose estadísticamente significativos valores de P<0,05. De los parámetros morfológicos estudiados, el número de poros en 
el grupo de 22h a EC resultó el más alto (158,1±61,59) comparado con el resto de los tratamientos (control: 43,5±9,09; 6h: 18,83±9,9; 
12h: 22,5±8,6; 18h: 58±15,3; P<0,05). La proporción de blastocistos en el grupo de 12h (9,5±1,8) y 22h (6,2±5,0) fueron más bajos que 
el control (30±5), 6h (24,8±6) y 18h (18,9±3; P<0,05) a los 9 días de cultivo. A pesar de no encontrar una relación entre los cambios 
observados en la superficie de la ZP y el potencial de desarrollo embrionario, estos resultados muestran que la exposición de los COCs 
a EC compromete la capacidad de desarrollo embrionario in vitro.
 
Palabras clave: biotecnologías, gametos, reproducción, cría vacuna

Empleo del ozono por vía intrauterina durante el postparto para el 
control de la endometritis subclínica y su efecto en el comporta-
miento reproductivo en vacas Holstein

Narváez, J.A.*, Maldonado H., Enriquez M. Ortuño, C.L. (1) 
1Facultad de Ciencias Agropecuarias/Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia/Universidad de Cuenca
jhonny.narvaez@ucuenca.edu.ec

Esta investigación se realizó con el objetivo de valorar el efecto de la aplicación del ozono (O3) por vía intrauterina sobre la endometritis 
subclínica (ES) en ganaderías de la provincia del Azuay – Ecuador, a una altitud de 2,880 m.s.n.m.; se seleccionaron 84 vacas con ES, 
para el diagnóstico se empleó la técnica de cytrobrush (citología endometrial) entre 34 a 47 días postparto (DPP) con porcentajes ≥5% 
de células polimorfonucleares (PMNs), se conformaron dos grupos de trabajo: G1 (n = 34) al que se aplicó por vía intrauterina 500 mg 
de cefapirina benzatínica, y para el G2 (n = 50) se utilizó 45µg/ml de O3 en 60 ml de agua destilada, realizándose una segunda valoración 
luego de las 72 horas empleando la misma técnica, además se evaluó el intervalo parto celo (IPCe), y el porcentaje de preñez al primer 
servicio, los datos fueron procesados mediante un modelo PROC GLIMIX de SAS 9.3, encontrándose los siguientes resultados: en G1 
los PMNs bajó de 17.6 ± 0.18% a 6.0 ± 0.05% y G2 mostró mayor eficacia terapéutica disminuyendo de 13.7 ± 1.19% a 2.8 ± 0.06%) 
(P <0.05), no hubo significancia en el IPCe, mientras que el porcentaje de preñez en G2 fue de 66.0 ± 0.12%; y en G1 fue de 41.2 ± 
0.18% (P<0.05). En conclusión, la administración de ozono intrauterino en el periodo postparto reduce el porcentaje de PMNs entre los 
34 a 47 DPP, y mejora el porcentaje de preñez, siendo una mejor alternativa para el tratamiento de endometritis subclínica, evitando la 
presencia de residuos de fármacos en la leche.

Palabras Claves: Cefapirina, Endometritis Subclínica, Ozono, Polimorfonucleares.
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Efecto de la grasa sobrepasante en el reinicio de la actividad     
ovárica, glucosa y colesterol en vacas durante el periparto.

Ortuño, C.L.*, Narváez, J.A., Loja, J.S., Ramonez J.C.1 
1Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca, Ecuador
*carlos.ortuno@ucuenca.edu.ec

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar la glucosa y el colesterol como indicadores metabólicos a corto plazo del balance 
energético y el efecto de la grasa sobrepasante en vacas lecheras durante el periodo de transición sobre el reinicio de la actividad ovárica 
en la granja de Nero de la Universidad de Cuenca a 3200 m.s.n.m. Se incluyeron 20 vacas Holstein entre 2-4 partos y una condición 
corporal (CC) ≥3.5, divididas en dos grupos T1 (n1=10) alimentadas en pastoreo 90%, concentrado 8% y pre-mezcla mineral 2%, 
previo a un análisis bromatológico al grupo T2 (n2=10) se adicionó 300 g/vaca/día de grasa sobrepasante en la dieta basal desde el día 
21 preparto hasta los 60 días postparto, se tomaron muestras de sangre semanalmente analizándose los niveles de glucosa, colesterol y 
progesterona; mediante ultrasonografía transrectal se determinó la presencia y tamaño de folículos y cuerpo lúteo durante el posparto 
una vez por semana, a partir del día 11 para folículos, y a partir del día 21 para cuerpo lúteo, adicionalmente se valoró el Intervalo 
Parto Primer Celo (IPPC); los datos fueron procesados en un modelo lineal general mixto a través del PROC MIXED en el SAS vw 9.3 
(2013); únicamente la glucosa mostro diferencia significativa con un valor promedio para T2 de 69,4±8,18 mg/dl (P<0,05), el tamaño 
folicular y el IPPC mostró diferencia significativa (P<0,05) para T2 con un promedio de 10,8±0,51 mm y 52,7±3,68 días, respectiva-
mente. En conclusión, la adición de grasa sobrepasante en vacas en periodo de transición reduce el IPPC y aumenta el nivel de glucosa 
sérica reduciendo el impacto del balance energético negativo durante el posparto.

Palabras clave: glucosa, colesterol, grasa sobrepasante, postparto.

Características de las estructuras ováricas en vacas para carne      
fértiles y subfértiles
Gonzalez, X1; Alvez, A1; Meikle A2; Ulguim, R; Nicolini, P3; Viñoles C1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; 2 Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo Animal, Facultad de Veterinaria;  
3 Polo de Desarrollo Universitario-UDELAR  *ximenagonzalez1989@gmail.com

Las vacas subfértiles presentan mayores concentraciones de progesterona que las vacas fértiles, asociado a similar área de cuerpo 
lúteo (CL). El objetivo de este trabajo fue testar la hipótesis de que las diferencias están asociadas al tamaño y a la cantidad de células 
granulosas del folículo preovulatorio. Se utilizaron 10 vacas Hereford (fértiles n = 5; subfértiles n = 5). A los 10 años de edad recibieron 
dos dosis de prostaglandina (PG; 225 µg D-Cloprostenol, Dalmaprost®, Fatro, Montevideo, Uruguay) con intervalo de 13 días para 
sincronizar la fase folicular. Las vacas fueron ovariectomizadas 36 horas luego de la segunda inyección de PG. Los ovarios fueron 
colectados en medio 199. Los ovarios y CL fueron pesados y todos los folículos ≥ 5 mm de diámetro fueron disecados individualmente. 
Los mismos fueron clasificados en saludables o atrésicos de acuerdo a los siguientes factores: presencia o ausencia de capilares en la teca 
(10 x); presencia de residuos en fluido folicular, presencia o ausencia del ovocito, cantidad de células granulosas  y el color de la teca 
interna (rojo, rosado o blanco). La información fue analizada mediante ANOVA usando el procedimiento GLM en SAS. Las diferencias 
fueron consideradas significativas si P<0.05. El peso de ovarios (10.2±1.5 g y 10.4±1.6g) y del CL (2.9±0.6 g y  3.0±0.6 g) fue similar 
en vacas fértiles y subfértiles; respectivamente (P>0.05). La cantidad de folículos >5 mm colectados por vaca fue similar en vacas 
fértiles (5.4±0.8 folículos) y subfértiles (4.2±0.8 folículos) (P>0.05). El tamaño del folículo más grande (13.8±1.1 mm y 12.8±1.1 mm, 
P=0.5) y la cantidad de células granulosas (3.5±1.1x106 células y 1.7±1.1x106 células, P=0.3) fue similar en vacas fértiles y subfértiles. 
En conclusión, en las condiciones en que fue realizado nuestro experimento, las características morfológicas de las estructuras ováricas 
fueron similares en vacas fértiles y subfértiles. 

Palabras clave: subfertilidad, progesterona, folículo, células granulosas.
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Desarrollo de un Núcleo informativo de alto desempeño                 
reproductivo en el Basalto para la raza Corriedale

Ramos Z.*, Barbieri I., Monzalvo C., Montossi F., Ciappesoni G.

Estación Experimental INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, Tacuarembó, Uruguay.
*zramos@inia.org.uy

En el año 2014 comenzó el desarrollo de un núcleo de la raza Corriedale en la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA con el objetivo 
de explorar el potencial reproductivo de la raza en condiciones extensivas. Las ovejas fundadoras provinieron de la Central de Prueba de 
Progenie “Dr. Pedro A. Narbondo” de la raza Corriedale. Las mismas fueron seleccionadas principalmente por la Diferencia Esperada 
en la Progenie de partos múltiples (DEP%PM) y el índice de selección (Índice_A, que busca disminuir genéticamente el diámetro de 
la fibra de lana e incrementar el peso de vellón limpio y peso del cuerpo). Las progenies 2014 a 2016 provinieron de 120 madres origi-
nales y 17 borregas nacidas en Glencoe, con una DEP%PM promedio de 30,6 y 31,0% y un Índice_A de 106 y 118, respectivamente. 
La DEP%PM de la progenie 2016 (n=136) fue de 32,9% con un Índice_A de 115, levemente superior al promedio nacional (n=10.502) 
en %PM (31,4%) e inferior en Índice_A (120). En 2016 y 2017, estos animales presentaron en promedio, 53,5 ±6,2 kg de peso vivo y 
3,4 ±0,4 unidades de condición corporal al momento de la encarnerada y produjeron 4,0 kg ±0,6 de lana vellón de 28,7 ±2,8 micras. 
El destete fue 101 y 112% en 2016 y 2017, respectivamente. Estos resultados fueron logrados en base a pasturas nativas, con acceso a 
mejoramientos de campo y/o suplementos únicamente en momentos estratégicos del ciclo productivo y asociados a las cargas fetales. 
La utilización de las tecnologías disponibles (genética, nutrición, sanidad, reproducción y manejo) permitiría alcanzar desempeños 
reproductivos superiores al promedio regional en sistemas de producción extensivos de Basalto. Continuar el proceso de selección por 
DEP%PM permitiría evaluar y ponderar en el tiempo el impacto del mejoramiento genético en el desempeño reproductivo de la majada. 

Palabras claves: DEP partos múltiples, Corriedale, ganadería extensiva. 

Antral follicle count is a tool that allows the selection of more      
precocious Bradford heifers at weaning

R. Santa Cruz1,, R. Cushman2, C. Viñoles1, 
1 Programa Nacional de Investigación Producción Carne y Lana, INIA Tacuarembó, Ruta 5 km 386, 45000, Tacuarembó, Uruguay. 
2 USDA, ARS, U.S. Meat Animal Research Center, Clay Center, NE, USA.
*rodrigo.santacruz26@gmail.com

Antral follicle count (AFC) is associated with calving day but its use at weaning has not been extensively evaluated. The hypothesis 
are: 1) Maximum AFC (MAFC) is repeatable between post-weaning and pre-service, 2) heifers with high MAFC have growth and 
development parameters related to an earlier puberty and pregnancy, 3) MAFC has a high correlation with AMH concentrations. Here-
ford (System 1) and Braford (System 2) females were used in two different years (Year 1 n=42 Hereford and 40 Braford and in Year 2 
n=50 animals per breed), in a completely randomized experimental design. Heifers were examined for five to ten days at two moments 
(post-weaning and pre-service), with the aim of capture the MAFC. AMH was evaluated the day of MAFC. Growth and development 
parameters were evaluated post-weaning and pre-service. The repeatability of MAFC between post-weaning and pre-service evaluations 
was poor in three cases (Year 1, Systems 1=0.36 and 2=0.39 and Year 2, System 1=0.32) but, in Year 2 System 2, it was high (0.72). The 
AMH repeatability was high in one case (Year 2 System 2=0.72) and moderate in the remained (Year 1, Systems 1=0.50 and 2=0.52 
and Year 2, System 1=0.50). In Year 2 System 2, heifers with greater MAFC attained puberty at an earlier age (r2 =0.129; P=0.0196). 
Diminished AFC corresponded with decreased growth and development, thus less heifers with low MAFC were inseminated (2/16), 
compared to those with medium (12/17) and high MAFC (7/17; P<0.01). Moreover, those heifers with low MAFC had less progesterone 
in the cycle post-insemination but pregnancy rate was not affected. In Year 2 System 2, there was a high correlation between MAFC 
and AMH concentrations (0.85). In conclusion, the less precocious Braford females can be discarded at weaning using AFC or AMH. 

Key words: Anti Müllerian hormone, puberty, replacement selection, fertility.
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Efecto de la administración de selenio sobre la fertilidad en vacas 
para carne
R. Santa Cruz1*, J. Fedrigo1, V. Benitez1, F. Baez2, A. Sanguinetti3 y G. de Nava3,  
C. Viñoles1*

1  Polo Agroforestal, Casa de la Universidad de Cerro Largo, Estación Experimental Bernardo Rosengurtt, km 408, ruta 26, Cerro Largo. 2  

Instituto Superior de la Carne, Centro Universitario de Tacuarembó, Tacuarembó. 3Profesionales Veterinarios liberales.
*rodrigo.santacruz26@gmail.com

El estrés oxidativo es un desbalance entre las defensas pro y anti-oxidantes del organismo, que ocurre en animales seleccionados por 
niveles crecientes de producción y cumple un rol importante en la patogénesis de la sub-fertilidad. La hipótesis de éste trabajo fue que 
la administración de selenio inyectable, promovería un aumento en la preñez a la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), y que el 
efecto sería mayor en vacas de primera cría (PC) que en multíparas (M). Se utilizaron vacas cruza Angus*Hereford, de PC y M, que 
fueron asignadas a dos grupos: 1) Selenate (n=167 de PC y n=128 M) y 2) Control (n=172 de PC y n=124 M). La condición corporal 
al inicio del experimento fue 3.6 ±0.01 unidades (vacas de PC) y 3.8 ± 0.01 unidades (M). El pastoreo se realizó en campo natural con 
una disponibilidad inicial de 1204 y 1724 kg MS/ha y final de 454 y 1305, para vacas de PC y M; respectivamente. Las vacas del grupo 
Selenate, recibieron 8 ml de Selenate L.A. subcutáneo, un mes antes de la IATF (Bimeda, Querétaro, México). Los animales recibieron 
benzoato de estradiol (2 ml) y un dispositivo intravaginal con progesterona (día 0), y prostaglandina (2 ml) y 400 UI de eCG al retiro 
del dispositivo (día 7), GnRH (2 ml, día 9) e IATF (día 10). Los datos fueron analizados utilizando el procedimiento glimmix (SAS) con 
un nivel de significancia de P<0,05. El porcentaje de preñez a la IATF fue similar entre grupos (P=0,3) y para vacas de PC y M (P=0,2; 
Control= 65% (112/172) y 57% (71/124) y Selenate= 57% (96/167) y 56% (72/128); respectivamente). Concluimos que la administra-
ción de selenio no mejora el porcentaje de preñez en vacas de PC o M en condición corporal sub-óptima.

Palabras claves: estrés oxidativo, cría vacuna, reproducción.

Reproducción: Resúmenes
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Animal welfare and sustainable systems for cattle production

RESUMEN ABSTRACT

Entre los desafíos actuales enfrentados por la humanidad, está 
el que exige un nuevo paradigma para la producción animal, 
siendo necesario dedicar tiempo y atención al desarrollo de nue-
vos sistemas y técnicas de producción que tengan en cuenta los 
principios éticos del desarrollo sostenible y del compromiso con 
la promoción del bienestar animal. Para hacer esto posible, te-
nemos que desarrollar estrategias de producción que aseguren 
la generación de ingresos a los productores y la satisfacción a 
los consumidores, sin causar daño al medio ambiente ni poner 
en peligro a las comunidades saludables. Según nuestro enten-
dimiento, la sostenibilidad en la producción animal sólo podrá 
alcanzarse cuando haya buenas condiciones de bienestar para 
todos, humanos y animales. Esta visión integradora está bien 
caracterizada por el concepto de “un bienestar”, que reconoce la 
existencia de interconexiones entre las condiciones del ambiente 
y el estado de bienestar de humanos y animales, estando éstas 
directamente involucradas o no al ambiente de producción.  

Palabras clave: Manejo, Salud, Nutrición, Comportamiento, 
Sistema de producción.

Among the current challenges faced by the humanity, there is the 
one that demands a new paradigm for animal production, being 
necessary to devote time and attention to the development of 
new systems and production techniques that consider the ethical 
principles of sustainable development and commitment to the 
promotion of animal welfare. To make this possible we must 
develop production strategies that ensure generation of income 
to producers and satisfaction to consumers, without causing 
harm to the environment or endangering healthy communities. 
According to our understanding, sustainability in animal pro-
duction can only be achieved when there are good welfare con-
ditions for all, humans, and animals. This integrating vision is 
well characterized by the concept of “a well-being”, which rec-
ognizes the interconnections between environmental conditions 
and the welfare state of all, humans, and animals, whether they 
are directly involved in the production environment.

Key words. Handling, Health, Nutrition, Behaviour, Produc-
tion systems

INTRODUCCIÓN

Bienestar animal es un concepto muy bien definido y reconocido 
por autoridades internacionales. Una de las primeras definicio-
nes de bienestar animal fue presentada por Broom (1986), defi-
niendo al bienestar animal como “... el estado de un organismo 
en sus intentos de adaptarse a su ambiente ...”. Esta definición 
fue ratificada y ampliada por la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE, 2008), estableciendo, en su Código Sanitario 
para los Animales Terrestres, que “... el bienestar animal corres-
ponde a la forma en que el animal se ajusta a las condiciones en 
las que vive ...”. Según la OIE “... un animal está en buen esta-
do de bienestar (según lo indicado por evidencias científicas) si 
está sano, cómodo, bien nutrido, seguro, capaz de expresar sus 
comportamientos innatos y si no está sufriendo de estados desa-
gradables, como dolor, miedo y angustia... “. Al final de la pre-
sentación de su definición, la OIE (2008) refuerza la propuesta 
original de Broom (1986) al asumir que “... el bienestar animal 
se refiere al estado del animal y no al tratamiento que recibe. El 
tratamiento que un animal recibe está cubierto por otros térmi-

nos, como el cuidado de los animales, la cría de animales y el 
trato humanitario...”. 

También debe destacarse el creciente interés por la cuestión del 
bienestar animal en los diversos eslabones de las cadenas pro-
ductivas pecuarias, como lo demuestra la producción y divul-
gación de un gran número de guías de buenas prácticas de bie-
nestar de animales de producción en distintos países del mundo. 
Este interés se despertó principalmente con la finalidad de crear 
oportunidades para mejorar la eficiencia productiva, promo-
viendo, por ejemplo, la reducción de las tasas de morbilidad y 
de mortalidad del ganado (Mellor y Stafford, 2004), la conquis-
ta de mercados más exigentes en relación al bienestar animal 
(More et al., 2017, Waters, 2018) y también por la posibilidad de 
reducción de problemas de calidad de las canales y de la carne 
(Paranhos de la Costa et al., 2012).

Para viabilizar un análisis integrado del bienestar animal, es ne-
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cesario tener en cuenta (concomitantemente) a todos aquellos 
elementos que tienen potencial para perjudicarlo. Hay algunas 
alternativas para realizar evaluaciones sistemáticas del bienestar 
de los animales de producción en esta condición de mayor com-
plejidad, entre ellas el modelo de los “5 dominios del bienestar 
animal”, descrito por Mellor y Reid (1994). En este modelo, los 
autores proponen que, para la evaluación del bienestar animal, se 
debe considerar el estados físico y mental de los animales, sien-
do que, para el primero, se debe tener en cuenta las condiciones 
(o dominios) de nutrición, salud, ambiente y comportamiento 
del animal y, para el segundo, sus sentimientos y emociones, 
como está ilustrado en la Figura 1. Este modelo puede ser usado 
para analizar la acción de cada uno de los dominios (de forma in-
tegrada o aislada) sobre el estado de bienestar de un determinado 
individuo. Como ejemplificado por Paranhos da Costa (2016), 
“… la privación prolongada de alimentos (dominio nutrición) 
puede perjudicar el bienestar de un animal de una forma direc-
ta, debido a una sensación de hambre crónica e intensa, pero 
también lo hace de forma indirecta, ya que aumenta el riesgo de 
enfermedades metabólicas y carenciales (dominio de la salud). 
Estas dos situaciones (aisladas o en conjunto) resultan en esta-
dos mentales negativos, derivados de las sensaciones de hambre 
y debilidad que afectan al animal. Es así que, esa condición de 
privación de alimento actúa de forma directa e indirecta en la 
inducción del sufrimiento físico y mental en los animales...”.

Cuando consideramos el bienestar de los animales de producci-
ón, además de aportar un componente innovador para definir la 
calidad de los productos de origen animal (calidad ética), tambi-
én damos un paso importante para lograr éxito en la búsqueda de 
estrategias que permitan el establecimiento de una producción 
ganadera sostenible. Los objetivos de esta revisión son presentar 
una visión integrada de los conceptos de sostenibilidad y bie-
nestar animal aplicada a la producción animal y mostrar cómo 
esta integración puede beneficiar a las cadenas productivas de 
bovinos de corte y leche.

IMPLICANCIAS DEL BIENESTAR ANIMAL 
EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE 

Diversas actividades desarrolladas por las cadenas productivas 
de la ganadería son blancos constantes de críticas por parte de 
la sociedad civil organizada. Entre ellas se destacan el uso de la 
tierra y de otros recursos naturales, la degradación ambiental, la 
intensificación de los sistemas de producción, la selección gené-
tica para la alta producción, el uso de dietas con alto contenido 
de granos, el uso no terapéutico de antibióticos y la realización 
de procedimientos dolorosos en los animales (marcado a fuego, 
castración, desmoche, etc.), además de los procedimientos de 
transporte y sacrificio de los animales. Es innegable que muchas 
de ellas son relevantes, por lo que es necesario hacer una profun-
da reflexión sobre los problemas señalados y buscar soluciones 
para ellos.

Pero ¿cuál es la relación entre el bienestar animal y la producci-
ón pecuaria sostenible? Hay dos formas de responder a esta pre-

gunta: la primera y quizás la más fácil de comprender, aborda la 
cuestión del bienestar animal como una preocupación ética, que 
puede favorecer o restringir el consumo de alimentos de origen 
animal teniendo en cuenta las formas en que los animales han 
sido criados o sacrificados. Como enfatizó Dawkins (2017) en 
la conclusión de su artículo, “… la promoción del bienestar de 
los animales de producción puede generar dividendos, haciendo 
que el bienestar animal sea el socio bienvenido en lugar de opo-
nerse a la salud y a la producción ganadera eficiente “. Según la 
autora, en este caso “... el bienestar animal es, al mismo tiempo, 
una ética conductora con consecuencias económicas y un motor 
económico con peso moral ...” y, por lo tanto, se convierte en 
“... un componente necesario para la producción sostenible de 
alimentos ... “.

Por otro lado, la cuestión del bienestar animal también puede 
ser considerada como un elemento central del concepto de sos-
tenibilidad, ya que influye y es influenciada por cada uno de los 
tres pilares de la sostenibilidad. Ellos son: la preocupación por 
la preservación de los recursos naturales, el mantenimiento de 
comunidades saludables y la promoción de la vitalidad econó-
mica. Por ejemplo, hay una tendencia común a muchos países 
Latinoamericanos, de intensificar el engorde de bovinos, mante-
niendo a los animales en régimen de confinamiento al aire libre, 
generalmente con altas densidades de alojamiento. 

Esta condición, de alta densidad, causa estrés a los animales y 
resulta en la degradación del ambiente del confinamiento y de 
su entorno debido a la formación de polvo o acumulación de 
barro y heces, aumentando la concentración de gases nocivos 
(p.ej., amoníaco, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno) 
que aceleran la degradación de las condiciones del ambiente 
(Gustafsson, 1997, Bunton et al., 2007, Mader, 2011, May et al., 
2012, Preece et al., 2012). En esta situación, queda caracterizado 
un ciclo de efectos negativos, que empieza con el estrés causado 
por las condiciones de alojamiento de los animales (alta den-
sidad) y que resulta en una progresiva degradación ambiental, 
empeorando las condiciones del ambiente y también el bienestar 
de los bovinos y de la gente que trabaja o vive cerca del confi-
namiento. Para completar el cuadro de pérdidas, hay evidencia 
científica de que, bajo estas condiciones, los animales tienen 
más problemas de salud y se fe afectada la ganancia de peso 
(Macitelli, 2015), determinando una reducción de la rentabilidad 
del negocio (Lima- Montelli et al., 2018). 

Con ganado lechero se puede seguir la misma estrategia para 
evaluar el potencial impacto que los problemas de bienestar ani-
mal tienen sobre los indicadores de sostenibilidad. Por ejemplo, 
tal como está ilustrado en la Figura 3, cuando las vacas lecheras 
sufren con el estrés por calor (involucrado en el dominio del 
ambiente), pueden ocurrir cambios en su comportamiento, con 
una importante reducción en el consumo de alimentos y presen-
tación de respiración jadeante. Dependiendo de la intensidad y 
duración del estrés, la situación puede evolucionar hacia proble-
mas metabólicos y fisiológicos que reducen la eficiencia de uti-
lización de los nutrientes (dominio de la nutrición), aumentando 
todavía más el estrés, que a su vez resulta en la reducción de la 
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Figura 1. Ilustración del modelo de 
los “5 Dominios de Bienestar Ani-
mal” (adaptado de Mellor y Reid, 
1994).

Figura 2. Ilustración de como el 
modelo de los “5 dominios de bie-
nestar animal” puede ser aplicado 
para la evaluación de problemas de 
bienestar de bovinos confinados en 
alta densidad al aire libre y riesgos 
para la producción sostenible.

Figura 3. Ilustración de como el 
modelo de los “5 dominios de bie-
nestar animal” puede ser aplicado 
para la evaluación de problemas 
de bienestar de vacas lecheras 
mantenidas en condiciones de alta 
temperatura ambiente y los riesgos 
que esta condición trae para la pro-
ducción sostenible.

Salud y bienestar animal: Mateus - Bienestar animal y sistemas sostenibles para la producción ganadera



136

respuesta inmune de los animales, tornando los animales más 
susceptibles a enfermedades que, a su vez también, necesitan 
ser tratadas, lo cual generalmente se realiza con la utilización de 
antibióticos. En este caso, cuando la leche de una vaca enferma 
no es comercializada, resulta en pérdidas económicas para el 
sistema; pero, muchas veces esta leche con residuos de antibió-
ticos es consumida por humanos, resultando en riesgos para la 
salud de toda la población (Aalipour et al., 2015, Gajda et al., 
2017). Además, hay evidencias de que los bovinos estresados 
producen más metano por unidad de alimento ingerido (Lloch et 
al., 2016), causando, por lo tanto, mayor impacto ambiental. Es 
así que, también en este caso, queda claro que hay una relación 
directa del bienestar animal con los tres elementos clave de la 
producción sostenible.

Cabe destacar que para promover el bienestar de los animales de 
producción es esencial reconocerlos como seres sintientes y, por 
lo tanto, merecedores de consideraciones éticas, que deben te-
nerse en cuenta al definir las estrategias de crianza y de manejo. 
Por ejemplo, en la producción de bovinos sigue siendo frecuente 
el uso de ciertas prácticas de manejo que son claramente aversi-
vas para los animales, como la marcación a fuego, la castración 
y el desmoche sin el uso de anestesia o analgesia. Es necesario 
trabajar para sustituir estas prácticas o hacerlas menos aversivas 
para los animales. Para hacer esto posible, es necesario expan-
dir nuestros conocimientos sobre la biología de los animales de 
producción, desarrollar nuevas tecnologías y definir límites éti-
cos para orientar sobre cuáles procedimientos de producción y 
manejo deben ser recomendados en códigos de buenas prácticas 
de bienestar animal y cuáles deben ser prohibidos. Está no es 
una tarea fácil, es necesario establecer un nuevo paradigma para 
la producción animal y dedicar tiempo y atención al desarrollo 
de estas nuevas técnicas de producción, teniendo en cuenta los 
principios de la sostenibilidad y del bienestar animal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aalipour, F., Mirlohi, M., Jalali, M., Azadbakht, L. 2015. Di-
etary exposure to tetracycline residues through milk consump-
tion in Iran. Journal of Environmental Health Science and En-
gineering, 13: 80.

Broom, D.M. 1986. Indicators of poor welfare. British Veteri-
nary Journal, 142: 524-526.

Bunton, B., O’Shaughnessy, P., Fitzsimmons, S., Gering, J., 
Hoff, S., Lyngbye, M.,  Thorne, P.S., Wasson, J., Werner, M. 
2007. Monitoring and modeling of emissions from concentrated 
animal feeding operations: Overview of methods. Environmen-
tal Health Perspectives, 115(2): 303-307.

Dawkins, M.S. 2017. Animal welfare and efficient farming: is 
conflict inevitable? Animal Production Science, 57:201-208.

Gajda, A., Nowacka-Kozak, e., Gbylik-Sikorska, M., Posyniak, 
A. 2017. Tetracycline antibiotics transfer from contaminated 
milk to dairy products and the effect of the skimming step and 

pasteurisation process on residue concentrations, Food Addi-
tives & Contaminants: Part A, 35:1, 66-76. 

Gustafsson, B. 1997. The health and safety of workers in a con-
fined animal system. Livestock Production Science, 49(2): 191-
202.

Llonch, P., Somarriba, M., Duthie, C.A., Haskell1, M.J., Rooke, 
J.A., Troy, S, Roehe, R., Turner, S.P. 2016. Association of tem-
perament and acute stress responsiveness with productivity, 
feed efficiency, and methane emissions in beef cattle: An ob-
servational study. Frontiers in Veterinary Science, 3: Article 43, 
9 p.

Macitelli, F. 2015. Implicações da disponibilidade de espaço 
no confinamento de bovinos de corte. Tesis de doctorado. Pro-
grama de Pós-graduação em Zootecnia, Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinária, UNESP, Jaboticabal, SP, Brasil, 90 p.

Mader, T. L. 2011. Mud effects on feedlot cattle. Univ. of Ne-
braska-Lincoln. p. 82-83. Disponible en: http://digitalcommons.
unl.edu/animalscinbcr/613. Acceso en febrero 2018. 

May, S., Romberger, D.J., Poole, J. A. 2012. Respiratory health 
effects of large animal farming environments. Journal of Toxi-
cology and Environmental Health, 15(8): 524-541.

Mellor, D.J., Reid, C.S.W. 1994. Concepts of animal well-being 
and predicting the impact of procedures on experimental ani-
mals. In: R. M. Baker, G. Jenkin, D. J. Mellor (Eds.) Improv-
ing the Well-being of Animals in the Research Environment. 
Proceedings…. Glen Osmond, SA (Australia): Australian and 
New Zealand Council for the Care of Animals in Research and 
Teaching, p. 3-18.

Mellor, D.J., Stafford, K.J. 2004. Animal welfare implications 
of neonatal mortality and morbidity in farm animals. The Veter-
inary Journal, 168(2): 118-133.

Lima-Montelli, N.L.L., Macitelli, F., Braga, J.S., Paranhos da 
Costa, M.J.R. 2018. Análisis económico de la terminación de 
bovinos de corte en confinamientos con tres disponibilidades de 
espacio. In: Congreso de la Agrupación Uruguaya de Produc-
ción Animal (AUPA), VI. Libro de resúmenes…, Tacuarembó, 
Uruguay. 

More, S.J., Hanlon, J., Marchewka, J., Boyle, L. 2017. Pri-
vate animal health and welfare standards in quality assurance 
programmes: A review and proposed framework for critical 
evaluation. Veterinary Record, 180: 612.

 OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). 2008. Intro-
ducción a las Recomendaciones para el Bienestar de los Ani-
males. Capítulo 7.1 Código Sanitario para los Animales Terres-
tres. Disponible en http://www.oie.int/es/normas-internacion-
ales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_aw_in-
troduction.htm. Acceso en febrero de 2018. 

Salud y bienestar animal: Mateus - Bienestar animal y sistemas sostenibles para la producción ganadera

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bunton B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%26%23x02019%3BShaughnessy P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzsimmons S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gering J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoff S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyngbye M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorne PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wasson J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Werner M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4904008/
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2017/05/02/vr.104107.abstract
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2017/05/02/vr.104107.abstract
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2017/05/02/vr.104107.abstract
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2017/05/02/vr.104107.abstract
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_aw_introduction.htm
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_aw_introduction.htm
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_aw_introduction.htm


137

Paranhos da Costa, M.J.R.; Huertas, S.M.; Gallo, C.; Dalla Cos-
ta, O.A. 2012. Strategies to promote farm animal welfare in Lat-
in America and their effects on carcass and meat quality traits. 
Meat Science, 92: 221-222.

Paranhos da Costa, M.J.R. 2016. Aspectos relevantes sobre o 
bem-estar de bovinos de corte mantidos em pastagens. Informe 
Agropecuário, 37: 82-88.

Preece, S.L.M., Maghirang, R., Amosson, S., Auvermann, B.W. 
2012. Dust emissions from cattle feeding operations. Texas 
A&M AgriLife Extension Service. E 631 12/12, p. 1-10. Dis-
ponible en https://aglifesciences.tamu.edu/baen/wp-content/
uploads/sites/24/2017/01/E-631.-Dust-Emissions-from-Cattle-
Feeding-Operations.pdf. Acceso en febrero 2018.

Water, A. 2018. Are we really willing to sacrifice our high farm 
animal welfare? Veterinary Record, 181: 126.

Salud y bienestar animal: Mateus - Bienestar animal y sistemas sostenibles para la producción ganadera

https://aglifesciences.tamu.edu/baen/wp-content/uploads/sites/24/2017/01/E-631.-Dust-Emissions-from-Cattle-Feeding-Operations.pdf
https://aglifesciences.tamu.edu/baen/wp-content/uploads/sites/24/2017/01/E-631.-Dust-Emissions-from-Cattle-Feeding-Operations.pdf
https://aglifesciences.tamu.edu/baen/wp-content/uploads/sites/24/2017/01/E-631.-Dust-Emissions-from-Cattle-Feeding-Operations.pdf


138

Control de un brote de brucella abortus en finca ubicada al sur este 
de Venezuela.
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Se evaluó un Brote de Brucelosis bovina en una finca al sureste de Venezuela con 736 Has., 1.080 cabezas de ganado lechero mestizo, 
Tipo Carora con Brahman, inseminación artificial y Toros de monta libre. Colocaban una dosis de vacuna RB51 entre los 3 a 6 meses 
con un refuerzo antes de la primera inseminación a los 28 meses. Sumaron 500 novillas positivas a Brucelosis en dos años consecutivos 
(23,14% de prevalencia), las cuales fueron sacrificadas, representando una pérdida millonaria.  A la evaluación epidemiológica se deter-
minó que las novillas positivas se encontraban ubicadas exclusivamente en un área vecina a una finca la cual reporto animales machos 
de ceba positivos a Brucelosis, compartiendo la ribera del rio con la finca problema. Se ordenaron pruebas serológicas para brucelosis a 
Humanos, bovinos, equinos y caninos, barrido con Card Test más ELISA competitivo o Fluorescencia polarizada. Se realizaron pruebas 
de PCR en semen de los Toros de Monta libre. Los Humanos y equinos resultaron negativos a Brucelosis, todos los caninos mostraron 
títulos elevados de Brucelosis al igual que dos de los toros de monta libre. El PCR en semen resultó negativo a Brucellosis. Se movili-
zaron las novillas hacia otra finca, se sacrificaron los toros y caninos positivos. Se corrigió el intervalo de vacunación para RB51 a dos 
dosis separadas de 6 meses. En el área limítrofe se ubicaron machos de ceba castrados como barrera para contener el foco de la finca 
vecina y aprovechar los pastos de la zona. La prevalencia de la Brucelosis en la finca problema, 6 meses más tarde se ubicó en el 3,5 %. 
Actualmente, la finca con 1.200 hembras lecheras se monitorea completamente incluyendo machos, manteniéndose 1,08% de prevalen-
cia,  prácticamente libre de Brucelosis bovina en tres años.

Palabras Claves: Brucelosis, RB51, Card Test, ELISA competitivo, Fluorescencia Polarizada, Prevalencia, Control, Brote.

Características morfométricas y prevalencia de                              
paramphistómidos en bovinos en sistemas de crianza al pastoreo, 
distrito Florida Pomacochas-Amazonas, 2017

M.Cueva1*, T. Torrel2, R. Sanabria3, E.Torres4

1 Laboratorio de Sanidad Animal, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Campus Universitario, Barrio 
Higos-Urco, Chachapoyas, Amazonas, Perú. 2 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Cajamarca, Av. Atahualpa # 1050, Cajamarca, Perú. 3 Centro de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias (CEDIVE), Facultad de Cien-
cias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. Alvear y Salta (7130), Chascomus, Buenos Aires, Argentina. 4 Facultad de Ingenie-
ría Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología (FIZAB), Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Campus 
Universitario, Barrio Higos-Urco, Chachapoyas, Amazonas, Perú.  *medali.cueva@untrm.edu.pe

La familia Paramphistomidae está constituida por numerosas especies, cuyos adultos se implantan en el rumen, los juveniles penetran 
el retículo e intestino delgado de bovinos y otros rumiantes. La enfermedad se denomina paramphistomosis y afecta con mayor fre-
cuencia a los bovinos. Es de distribución mundial, con áreas endémicas en todos los continentes y causa grandes pérdidas económicas, 
alta morbilidad y mortalidad afectando la salud, producción y reproducción de los rumiantes. El objetivo de éste estudio fue determinar 
características morfométricas y prevalencia de paramphistómidos que afectan a vacunos en el distrito Pomacochas, Amazonas. Los 
parásitos adultos fueron extraídos del rumen de bovinos. Se realizaron las medidas de 40 parásitos adultos y 30 huevos. Para determinar 
la prevalencia de paramphistomosis se recolectaron 362 muestras de heces de bovinos hembras mayores a dos años de edad a nivel 
del distrito de Pomacochas. Se empleó la prueba de Tukey (α = 0.05), utilizando Minitab 18. Para el análisis de los datos obtenidos se 
utilizó el diseño muestreo estratificado con afijación proporcional al número de bovinos por sectores. En el diagnóstico de la prevalen-
cia se utilizó la técnica sedimentación natural modificada por Rojas y Torrel. Ante lo cual se puede concluir  que de acuerdo al estudio 
morfométrico el parásito adulto y las medidas de los huevos se determinaron que  pertenecen a la Familia de Paramphistomidae y una 
prevalencia de 59.94 %. Esta prevalencia estaría influenciado por las condiciones medioambientales (precipitaciones frecuentes, tempe-
ratura ambiental, humedad relativa), así como por falta de estrategias de prevención y control bovina en la zona.

Palabras clave: características medioambientales, prevalencia, paramphistomosis, características morfométricas, Bos Taurus, áreas 
endémicas.
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Anaplasmosis bovina en provincia de Buenos Aires, Argentina, 
durante 2015
Cora Ibarra J.F.1, Lloberas M.M.1, Cantón G.J.1*, Odriozola E.R.1

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA Balcarce, 7620, Argentina. *canton.german@inta.gob.ar

Anaplasma marginale es el agente causal de la anaplasmosis, endémica en regiones tropicales y subtropicales, y esporádica en zonas 
templadas. Se transmite por eritrocitos parasitados de un animal infectado a uno sano, a través de parásitos hematófagos, iatrogenia 
o transplacentaria. Este trabajo describe 6 brotes de anaplasmosis bovina registrados por INTA Balcarce en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina, durante 2015, considerando que la región es naturalmente libre de la enfermedad. Ocurrieron en partidos de la región 
central-norte de la provincia, de mayor cercanía a la región endémica. Fueron diagnosticados entre marzo y julio, en coincidencia con 
una mayor presencia de vectores que podrían haber dispersado la infección aunque no se pudo descartar iatrogenia. Cuatro predios 
se dedicaban a la producción de carne y 2 eran de leche, afectando a bovinos mayores de 2 años de edad. La mortalidad varió del 1,5 
a 30,7% de los animales del rodeo. En 4 brotes no se constató ingreso de animales de áreas endémicas, sin embargo eran aledaños a 
otros que posiblemente si incorporaran. Si bien la transmisión mecánica por insectos hematófagos es menos eficiente que la biológica 
por garrapatas, posiblemente en estos brotes, haya sido el mecanismo de difusión, ya que ocurrieron en zonas libres de garrapata. 
Clínica y patológicamente se corroboró: anemia, ictericia, deshidratación, caída de la producción láctea, depresión y muerte. El 
diagnóstico se confirmó por parasitemia en frotis de sangre. La provincia de Buenos Aires es tradicionalmente libre de anaplasmosis, 
con presentaciones esporádicas que indicarían la presencia de reservorios y vectores, y el ingreso de portadores a la zona. Este trabajo 
demuestra la importancia de incluir la anaplasmosis como diagnóstico diferencial, con el fin de llegar rápidamente a su identificación e 
instaurar un tratamiento y manejo correcto para disminuir las pérdidas económicas.

Palabras claves: Anaplasmosis, bovinos, Buenos Aires, Argentina.

La leptospirosis como zoonosis en Villavicencio
Darío Cárdenas García (1), Jorge Alejandro Obando Bastidas (2), Arwin Rene Ortiz (3), Felipe 
Hurtado (4)
1 Universidad Cooperativa de Colombia. dario.cardenas@campusucc.edu.co
2 Universidad Cooperativa de Colombia. Jorge.obandob@campusucc.edu.co 
3 Universidad Cooperativa de Colombia.  arwin.ortizg@campusucc.edu.co
4 Universidad Cooperativa de Colombia. felipehurtadovelez@gmail.com
Email de Contacto: dario.cardenas@campusucc.edu.co 

Se pretende predecir la presencia de leptospirosis mediante estudios de seroprevalencia (serotipos L. Canicola y L. Icterohaemor-
rhagiae) de la población canina que ingresa al centro de zoonosis de Villavicencio. Se utilizaron caninos hembras y machos en edad 
reproductiva de los animales que ingresan al centro de zoonosis de la ciudad de Villavicencio-Meta Colombia. Bajo un muestreo ale-
atorio simple completamente al azar, se toman 150 muestras sanguíneas durante un período de 5 meses a 30 animales mensualmente, 
los cuales se sometieron a un examen semiológico completo y toma de muestra sanguínea. Los diferentes serotipos se evaluaron por la 
técnica de Aglutinación microscópica (MAT). usando diluciones del suero 1/100, 1/200, 1/400; siendo positiva en cualquiera de las 3 
diluciones y siendo negativo cuando es <1/100. El modelo predictivo de árboles de decisión con validación en la matriz de confusión 
y la curva de roc, constituyeron la base del análisis estadístico. Se encontró una seropositividad general del 52% (78 caninos); siendo 
para el serotipo Icterohaemorrhagiae 34.7% (52 caninos) y para el serotipo Canicola 17.3% (26 caninos), el modelo desde su variable 
dicotómica predice, por género, edad y peso en el paso del tiempo. El estudio concluye que la leptospirosis es una problemática en el 
centro de zoonosis y en Villavicencio, que de acuerdo al estudio de predicción se acrecentara desde las variables, sexo, edad y peso; lo 
que implica realizar investigaciones de tipo epidemiológico interdisciplinario en Villavicencio, siendo necesario implementar medidas 
preventivas y de control para la enfermedad.

Palabras Claves: Caninos, Enfermedades Zoonoticas, semiológico seroprevalencia.  
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Frecuencia de infestación de los principales parasitos                 
gastrointestinales en ovinos de pelo en pastoreo en municipios de 
Antioquia, Colombia.
Sergio Montoya Botero1,* Zoot, (c) MSc; Diana M Bolívar Vergara2 Zoot, MSc, PhD; Albeiro 
López-Herrera3 Zoot, MV, MSc, PhD; Jaime E Parra Suescun4 Zoot, MSc, PhD.

Financiado por “CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE TESIS DE POSGRADO O DE TRABAJOS FINALES DE ES-
PECIALIDADES EN EL ÁREA DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2017-1018. Código del proyecto: 40984”. 1 Estudiante 
de Maestría en Ciencias Agrarias- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular- BIOGEM, Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín. 2Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia sede Medellín- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular- BIOGEM. 
3Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia sede Medellín- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular- BIOGEM. 4Profesor 
Asociado Universidad Nacional de Colombia sede Medellín- Grupo de Biodiversidad y Genética Molecular- BIOGEM  
* semontoyabo@unal.edu.co

Los sistemas de producción ovina en pastoreo en Colombia afrontan problemas que impactan la salud, el bienestar y la productividad de-
bido a enfermedades ocasionadas por parásitos gastrointestinales. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de infestación 
de los principales parásitos gastrointestinales en ovinos de pelo en pastoreo en municipios de Antioquia-Colombia. Se colectaron (739) 
muestras de heces directamente del recto de ovinos de diferentes cruces, edades y sexo durante seis meses (época de baja pluviosidad) 
en 14 municipios del departamento de Antioquia, las cuales fueron procesadas en el laboratorio de Ciencias Animales de la Universidad 
Nacional de Colombia-Medellín. Se empleó el método Mcmaster modificado para determinar el género de los parásitos presentes. El 
nivel de infestación se clasificó en cuatro niveles según el número de huevos, proglotides u ooquistes por gr/heces, así: negativo(0), 
leve(>0-200), moderado(200-800), alto(>800). Se realizó un análisis descriptivo para determinar los géneros de mayor frecuencia pre-
sentes en la población ovina de cada municipio. La frecuencia de infestación de los parásitos encontrados en los municipios evaluados 
fue de 70,1%, 8.8% y 37,6% para los géneros Tricostrongilidos, Moniezia y Eimeria respectivamente, donde el nivel de infestación 
fue determinado como leve-moderado para los ovinos positivos. Para el género Tricostrongilidos, el municipio de Venecia presentó la 
mayor frecuencia, mientras el municipio de Belmira presentó la menor (100% y 45,5% respectivamente). Para el género Moniezia, el 
municipio de San José presentó la mayor frecuencia (66.7%) y el municipio de Belmira resultó negativo. Para el género Eimeria, el 
municipio de Entrerrios tuvo el mayor número de muestras positivas (83,7%), mientras que el municipio de San José resultó negativo. 
Se concluye que los ovinos en los sistemas de producción en Antioquia presentan una frecuencia leve-moderada para las infestaciones 
por parásitos gastrointestinales de los géneros Tricostrongilidos, Moniezia y Eimeria.

Palabras claves: ovinos, parásitos gastrointestinales, pastoreo, cruzados, Colombia

Efecto insecticida de un extracto de Melia azedarach (“paraíso”)  
sobre Haematobia irritans (Mosca de los cuernos).
Ignacio Javier Alvarez1, Renata Perdomo1, Ignacio Llada1, Clara Rial1, Juan Ignacio Poo1

1-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA), Balcarce, Argentina. 
*eeabalcarce.residsa@inta.gob.ar 

Haematobia irritans es un díptero que parasita a los bovinos y produce pérdidas económicas significativas si no es controlada de forma 
adecuada. El uso indiscriminado durante más de 20 años de piretroides y organofosforados para su control ha generado resistencia 
además de daños medioambientales. Esto genera la necesidad de buscar alternativas de control menos tóxicas y eficientes. Melia azeda-
rach es una planta considerada tóxica para vertebrados e invertebrados con probada acción sobre algunos insectos. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la actividad insecticida de un extracto de M. azedarach sobre los estadios adultos de la mosca. Para esto se realizó 
un extracto etanólico de frutos secos del árbol, y se resuspendió en Tween-20, con una concentración final del 5%. Se realizaron tres 
controles (agua, agua- tween-20, etanol). Controles y extracto se probaron por triplicado en un total de 120 moscas durante 300min. Se 
monitorearon los recipientes cada 30 minutos, contando las moscas muertas en cada uno. Los resultados se analizaron con un ANOVA 
prueba de Tukey encontrándose diferencias significativas (p<0,01) entre el extracto y los controles desde el minuto 75 de comenzado el 
ensayo, hasta el final del mismo. En el recipiente que contenía el extracto, se observó un porcentaje de muerte del 80% de los dípteros 
al minuto 300. Estos resultados preliminares son alentadores para investigar el futuro de otra opción natural para el control de la mosca 
de los cuernos. Se deberá seguir evaluando extractos de diferentes partes de la planta y concentraciones con el objetivo de establecer la 
mejor formulación posible y vías de administración.

Palabras clave: mosca de los cuernos, paraíso, insecticida.
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Indicadores conductuales de bienestar animal durante el              
faenado de reses y su efecto sobre la calidad cárnica y pérdidas               
económicas.

Hurley Quispe1*, Ilse Cayo1, Wilber Choquepuma2, Yuri Reina1
1Maestría en Producción Animal, Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Barrio 
Higos Urco. Chachapoyas, Perú.  2Escuela profesional de Ingeniería Agropecuaria, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 
Perú. *hurley.quispe@untrm.edu.pe

En Perú existen deficiencias en infraestructura y buenas prácticas para el faenado de reses, impactando negativamente en el bienestar 
animal y calidad cárnica. Para comprender este impacto, los indicadores conductuales pueden representar una fuente de información 
rápida y económica. El objetivo del estudio fue evaluar la influencia de indicadores conductuales durante el proceso de faenado, sobre la 
calidad físico-química de la carne y pérdidas económicas. En 111 canales de bovinos beneficiados con el método de puntillazo en la ar-
ticulación atlantooccipital, se evaluó el pH hasta las seis horas y 24 horas posmortem, pérdidas por goteo (PG) y capacidad de retención 
de agua (CRA), en Longissimus dorsi. Los datos fueron analizados con pruebas no paramétricas. En general no hubo efecto indepen-
diente (p>0.05) del sexo, categoría ni grupo racial sobre el pH hasta las seis horas, 24 horas (5.68), PG (3.1%) ni CRA (3.24 ml/100g). 
Sin embargo, si hubo efecto (p<0.05) de las lesiones prefaenado y condición corporal sobre el pH final y PG respectivamente. Se halló 
efecto significativo (p<0.05) entre la interacción de las características físico-químicas con los indicadores conductuales como: actitud 
aparente, torceduras de cola, golpes, gritos, resbalones, caídas, tiempo de conducción, tiempo de sujeción, intentos de fuga, agresiones 
del animal, baño, vocalizaciones, intentos de incorporación, puntillazos al derribo, puntillazos totales, tiempo del puntillazo efectivo, 
tiempo derribo-desangrado, tiempo de desangrado, tiempo de desuello y tiempo de faenado. Las pérdidas económicas según el pH final 
y PG ascendieron a $24.69 por cabeza o 5.91% de su valor. El sexo, categoría, grupo racial, condición corporal y lesiones prefaenado 
no influyeron independientemente sobre la calidad físico-química de la carne, pero sí influyeron al interactuar con los indicadores con-
ductuales de bienestar animal y se tradujeron en pérdidas económicas.

Palabras clave: faenado de reses, manejo del prefaenado, bienestar animal, indicadores conductuales, calidad de la carne.

Characterization of maternal protective behavior of Hereford cows 
and its effect on calf performance

Costa F.1,2*, Borges V.S.3, Conde M.V.3, Silva A.3, Valente T.2,4, Paranhos da Costa M.
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The aim of this study was to characterize the variability of maternal protective behavior (MPB) of Hereford cows and to evaluate its 
effect on calf performance. MPB was determined around four days after calving (n=145), while the newborn calf weighting procedure 
was being performed. MPB was assessed by observing the cow reaction towards the handlers when working with its offspring, using a 6 
scores scale from 1 to 6. 1 is an indifferent cow (paying no attention to the calf and the procedure, trying to escape) and 6 is an aggres-
sive one (displaying aggressive behaviors toward the handlers, trying to attack them). The calves average daily weight gain (ADG) was 
determined considering a period of 45 days after birth. To test the effect of MPB on calves’ ADG, the PROC GLIMMIX of SAS was 
used, considering MPB, cow body condition score, cow category (primiparous or multiparous) and the calf sex, as fixed effects. The 
model included the cow age at calving and the calf birth weight as covariables. Extreme scores were not found, with no cow showing an 
abandon behavior toward its calf (MPB1 = try to escape), nor aggressive behavior towards the handlers (MPB5 = threating and MPB6 
= attacking). The results showed that 35.2% of the evaluated cows were distant and indifferent to the calf management (MPB2), 42.7% 
remained distant but attentive to the calf management (MPB3) and 22.1% were close and attentive to the calf management (MPB4). 
MPB did not have an effect on calves’ ADG. (F=0.78; P=0.4594) In short, 100% of the evaluated Hereford cows exhibited a desirable 
score of MPB (2, 3 or 4) with no effect of MPB on the calves’ performance. Based on these results, MPB would not be a selection cri-
terion for keeping or discarding animals in commercial Hereford herds in Uruguay.

Keywords: beef cattle, maternal ability
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Reporte de un caso de distocias en ovinos asociados a                  
hipomagnesemia en la provincia de Buenos Aires

Rial C.*, Perdomo R., Artía L., Álvarez Gentil I., Llada I., Drake M., Manes J., Fernández E., 
Cantón G.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Balcarce, Argentina.
*eeabalcarce.residsa@inta.gob.ar

La hipomagnesemia es un desorden metabólico mineral que se caracteriza por el descenso de la concentración de magnesio (Mg) en 
sangre, afectando principalmente a rumiantes. Cursa con episodios de agresividad, tetania y muerte. Es una patología frecuente en 
bovinos, siendo la principal causa de muerte en los rodeos para carne de la provincia de Buenos Aires, mientras que en ovinos es poco 
frecuente. El objetivo de este trabajo es describir episodios de distocias en ovinos del partido de Balcarce, asociados a hipomagnesemia, 
diagnosticada por el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce. Durante el invierno del 2016, una majada de 
190 borregas y ovejas Texel con buena condición corporal y gestaciones a término se encontraba consumiendo un verdeo de avena. Si 
bien los pesos al nacer de los corderos eran normales, se tuvieron que asistir los partos del 84% de la majada (100% de borregas y 80% 
de ovejas). Se recolectaron muestras de sangre de 20 vientres, 10 paridos y 10 gestantes, donde se corroboró deficiencia de Mg y calcio 
(Ca): 1,75 mg/100ml y 9,11 mg/100ml en promedio, respectivamente (valores de referencia: 2.2-2.8 mg/100ml y 11.5-12.8 mg/100ml, 
respectivamente). Se detectó un alto potencial tetanizante en la avena que consumían: 4,44 mEq/base (valor de referencia <2,2 mEq/
base). Las características químicas del agua de bebida eran normales. Teniendo en cuenta estos hallazgos, se encerró la majada, se les 
administró una solución de Mg endovenosa, se les proveyó heno y un suplemento de sales minerales en el agua, no observando más 
casos clínicos. Si bien la hipomagnesemia suele presentarse clínicamente como cuadros de tetania, se han descripto cuadros de distocias 
producto de partos lánguidos asociados. Esta presentación no es frecuentemente diagnosticada en ovinos, pero debe tener en cuenta a la 
hora de plantear el manejo, especialmente en vientres.

Palabras claves: ovinos, distocias, hipomagnesemia.

Intoxicación aguda con plomo en vaquillonas de cría de la           
provincia de Buenos Aires, Argentina
Perdomo R.*, Rial C., Dorsch M., Álvarez Gentil I., Llada I., Morrell E., Odriozola E.,  
Cantón G

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Balcarce, Argentina. 
*eeabalcarce.residsa@inta.gob.ar

La intoxicación por plomo (Pb) en rumiantes es accidental y la presentación aguda con signología nerviosa afecta principalmente ani-
males jóvenes, debido a una mayor absorción intestinal. Se describe un caso de intoxicación aguda por Pb en vaquillonas en engorde 
a corral, diagnosticado por el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce en enero de 2017. En un corral de 
40 vaquillonas se halló un animal muerto y otro con signología nerviosa (ceguera, depresión, bruxismo, ptialismo). Estos animales 
consumían una dieta proporcionada diariamente en un carro mezclador en el que 6 días antes, accidentalmente había caído una batería 
siendo destruida durante el mezclado. Si bien parte de la batería fue luego recuperada, la dieta ya había sido ofrecida y consumida. Del 
animal afectado se extrajo una muestra de sangre para cuantificar Pb mediante espectrofotometría de absorción atómica (EAA), y se le 
administró tiamina inyectable. Una hora después, murió y se realizó el examen post mortem. Se recolectaron tejidos que fueron fijados 
en formol tamponado al 10% para análisis histopatológicos. Se recolectó encéfalo para la observación bajo luz ultravioleta, aislamiento 
viral y para determinar la concentración de Pb mediante EAA. Durante la necropsia no se hallaron lesiones de relevancia, ni se pudie-
ron detectar restos de la batería en contenido gastrointestinal. Microscópicamente, se observó necrosis laminar en la corteza cerebral 
y hemorragias multifocales en base cerebral. El aislamiento viral resultó negativo y no se detectó autofluorescencia compatible con 
Polioencefalomalacia. Si bien la concentración de Pb sérico fue normal, en el encéfalo se cuantificó 1,3 ppm (normal <0,07 ppm). Este 
reporte resalta la importancia de considerar a la intoxicación aguda por Pb como posible diferencial en los cuadros nerviosos en bovinos.

Palabras claves: Plomo, vaquillonas, Argentina, intoxicación.
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Aislamiento de Herpes Virus Bovino tipo 1.2a  en bovinos de Santa 
Fe
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Se trabajó en un establecimiento de cría intensiva de 2000 cabezas realizando un submuestreo de 25 terneros de 6-8 meses de edad (180 
kg). Se observó un cuadro con signos respiratorios compatibles con virus del complejo respiratorio bovino (CRB). Se tomaron muestras 
de suero de los terneros como así también de secreciones nasales y/o lavados. Las muestras de sangre se obtuvieron de la vena yugular 
para obtener el suero. El total de anticuerpos en suero contra BoHV1 y PI3 se determinó a través de los ELISAs indirectos respectivos. Las 
muestras de secreciones se tomaron utilizando hisopos en MEM-E y se conservaron en nitrógeno líquido hasta su procesamiento. Los hi-
sopados fueron inoculados sobre monocapas de células Madin Darby Bovine Kidney (MDBK). Las monocapas de células inoculadas se 
mantuvieron en medio MEM-E y fueron observadas diariamente durante 72 horas para determinar la aparición de efecto citopático. Las 
muestras negativas fueron sometidas a tres pasajes ciegos. A partir de sobrenadante de cultivo de las monocapas que presentaron efecto 
citopático compatible con BoHV1 se realizó la extracción de ADN viral mediante el uso de un kit comercial. Se realizó una PCR multi-
plex diferencial entre BoHV tipo 1 y tipo 5 para confirmar y tipificar los aislamientos. Por serología se observó un 36% de seropositivos 
a BoHV1 y un 40%  de animales positivos a PI3. Se aisló herpesvirus bovino que fue caracterizado por PCR como BoHV1.2a. Si bien el 
hallazgo no permite concluir sobre el rol de BoHV1 en el brote, el aislamiento obtenido confirma la circulación de este subtipo en distin-
tas regiones del país ya que hasta el 2017 los subtipos reportados de circulación en Argentina eran solo BoHV1.1 y BoHV1.2b ampliando 
la lista de los aislamientos BoHV1.2a recientemente informados el último año aislados en las provincias de Corrientes y Buenos Aires.

 Respuesta de estrés frente a distintos sistemas de destete en       
terneros
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Existe una creciente preocupación en el mundo por el bienestar de los animales en general y en particular de los de granja, que nos 
proporcionan alimentos. El destete es una práctica de cría que impone estresores físicos, psicológicos y nutricionales en los terneros. 
El objetivo del trabajo fue evaluar parámetros bioquímicos y fisiológicos como indicadores de bienestar y estrés del ganado bajo dife-
rentes esquemas de destete.
 En INTA Concepción del Uruguay se evaluaron dos grupos destete convencional (6 meses) y destete hiperprecoz (1 mes) con vacuna-
ción de un subgrupo contra BoHV1. Se tomaron muestras y suero).  Las muestras de sangre completa a los días -7, 0, 1, 7, 14 y 21 se 
analizaron en contador hematológico y las poblaciones celulares de linfocitos y granulocitos por citometría. En plasma se analizaron 
proteínas plasmáticas (Lowry), cortisol (HPLC) y respuesta inmune (ELISA indirecto). Los resultados muestran un claro efecto del 
destete en respuesta al estrés con grandes aumentos de proteínas y cortisol plasmático en día 1, tanto en el convencional como en el 
precoz, pero con diferentes tipos de respuesta. No hubo ningún efecto del tipo de destete sobre número de glóbulos rojos, concentración 
hemoglobina, % hematocrito y plaquetas corpuscular. Se observó un incremento de CD4, CD8 y CD62L+ (marcador granulocitos) al 
día 1 posdestete en ambos grupos. Todos los terneros de destete convencional respondieron a la vacunación aunque solo dos de cinco 
del grupo hiperprecoz. 
En conclusión se observó un aumento en los niveles de cortisol, proteínas plasmáticas, número de granulocitos y linfocitos así como 
cambios en la relación GR:LY.  La respuesta inmune se vio afectada en el grupo precoz. Se observan diferencias entre las respuestas 
de ambos grupos que sugieren que en los animales destetados precozmente la respuesta al estrés no sería tan eficiente y característica 
como en el grupo convencional.
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Lasplaces 1620. Montevideo, Uruguay. 
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La predación es considerada un problema central de la producción ovina en Uruguay, generando importantes pérdidas productivas. Si 
bien existe un creciente reclamo de los productores ovinos para buscar soluciones a este problema, no existe información actualizada 
sobre la incidencia de los predadores en la mortandad de ovinos en el país.  El objetivo fue actualizar este tipo de información mediante 
la aplicación de encuestas con preguntas cerradas, incluyendo información sobre las características del predio, el manejo de los animales, 
y los antecedentes de predación en las majadas. Los cuestionarios se enviaron por vía electrónica a 157 productores y 29 instituciones 
relacionadas al sector productivo de todo el país. En la mayoría de los casos se realizó contacto telefónico previo, para contextualizar la 
solicitud. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia. Se recibieron y procesaron 91 encuestas, en su mayoría 
de predios de Salto (17,6%), Paysandú y Tacuarembó (ambos 12,1%). El 85,7% reportaron que sus majadas fueron atacadas por 
predadores durante el 2016: el 30% reportó entre un y 20 ataques y el 58% reportó entre 20 y 200 ataques en el año. La mayor cantidad 
de muertes se adjudicó a zorros (57%), seguido de caranchos (28,6%), perros, jabalíes y felinos (27,7%; 4,8% y 2,9% respectivamente). 
Las heridas en la parte superior del cuello o la cabeza del ovino fue el hallazgo más frecuente en los animales muertos, seguido por 
mordidas en cualquier parte del cuerpo, así como piel colgando o carne desgarrada. La mayor parte de las respuestas se recibieron de 
zonas con mayor impacto de la producción ovina. Los resultados obtenidos en esta muestra indican que el zorro fue el predador que más 
daño ocasionó en las majadas.

Palabras clave: zorro, jabalí, ovino, predadores, Uruguay

Utilización de la Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma de 
Microondas para determinar Macro y Micro-elementos en Núcleos y 
Sales Minerales. 

Calvo, Mauricio1;Constantin, Marina1;Hirigoyen,Dario,23; 
1Cooperativa Colaveco ; 2 Depto. Ciencia y Tecnología de la Leche, FVet, UdelaR, 3 INIA, La Estanzuela. 
colaveco@gmail.com

En sistemas intensivos importa más las características y calidad de los alimentos otorgados, así como de los complementos dietarios. 
Desde este punto de vista nutricional la suplementación con minerales tiene un destacado rol. Los bovinos requieren de  quince elemen-
tos minerales para asegurar una eficiente productividad.  El objetivo del trabajo fue poner a punto un método analítico multielemento, de 
determinación iónica en núcleos minerales comerciales para el ganado en la dieta. Se procesaron en total 31 muestras por duplicado, de 
12 diferentes matrices de núcleos y sales minerales presentes en el mercado. Se prepararon las muestras por digestión acida utilizando 
un Digestor (CEM Mars6). Software pre-cargado metals modificado.
La detección, fue efectuada por el método de Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma de Microondas (Agilent  MP-AES 4100). 
Se trabajaron con estándares multielementos con diferentes concentraciones (50, 500, 1000 mg/L). Los macroelementos (Ca, P, Mg, 
Na) analizados presentan diferencias con los resultados declarados por los fabricantes. Los microelementos (Cu, Mn, Co, Cr, Zn, Fe), 
presentaron el límite de detección LOD≥ 2ppm. Los siguientes elementos declarados no fueron detectados: Co, (100%) Cr, (96,7%) 
Cu, (42%) de las muestras.. Se debería profundizar el estudio de modo de contemplar la diversidad de presentaciones existentes en el 
mercado. El método empleado reduce los tiempos operativos, aumenta la productividad analítica, establece una economía de escala por 
la determinación multi-elemento.

Palabras clave: nutrición, sales, núcleos, determinación, multielemento, espectrometría.
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Efecto del uso de Lotus uliginosus cv E-Tanin y extractos de      
Quebracho y Castaño sobre los nematodos gastrointestinales en 
ovinos, en condiciones de pastoreo 
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Se evaluó el efecto del uso de Lotus uliginosus cv E-Tanin (LE) con alto nivel de taninos condensados (TC) y un extracto de Quebracho 
y Castaño, sobre los nematodos gastrointestinales (NGI) de ovinos en condiciones de pastoreo. Como pastura control se utilizó Trifolium 
repens cv Zapicán (TR). Sesenta borregos cruza Texel x Milchaf o Corriedale fueron sorteados a 12 grupos y asignados aleatoriamente 
a uno de seis tratamientos (n=10): pastoreo en trébol sin suplemento (TR);  TR más suplemento con 17% proteína (TRS); TRS más 
adición 1% extracto natural de TC de Quebracho y Castaño (Silvafeed® Bypro de Silvateam S.A) (TRSE); pastoreo en lotus sin suple-
mento (LE); LE más suplemento con 17% proteína (LES) y LES más adición de 1% extracto TC (LESE). Cada parcela experimental 
fue dividida en 2 y se realizó un pastoreo rotativo cada 14 días. El suplemento con y sin el agregado de extracto de TC fue suministrado 
al 1% del peso vivo de los animales. Cada 14 días se tomaron registros de peso vivo, condición corporal y se recolectaron muestras de 
materia fecal para el recuento de huevos de NGI por gramo de materia fecal (HPG) y cultivos de larvas. Haemonchus spp. fue el género 
más predominante en este estudio (60%). Las medias geométricas de HPG fueron mayores en el tratamiento TR vs TRS, LE, LES y 
LESE (139 vs 32, 70, 53 y 36) respectivamente (P<0.05). Estos resultados indican que el pastoreo en una leguminosa rica en TC (3,6% 
TC) con y sin el agregado de extractos de Quebracho y Castaño, tuvieron un efecto favorable en la reducción de la carga parasitaria de 
ovinos en pastoreo.

Palabras claves: Nematodos gastrointestinales, Taninos condensados, Ovinos

Uso de probioticos para control de nematodos gastrointestinales 
en ovinos bajo condición de pastoreo
America Mederos1*,  Rafael Orihuela2, Alberto Bozzo3, Georgget Banchero1
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En Uruguay, la resistencia antihelmíntica en ovinos está ampliamente distribuida, lo cual ha hecho necesario investigación en medidas 
alternativas de control. El objetivo de este trabajo fue evaluar alternativas no-químicas para el control de nematodos gastrointestinales 
en ovinos. El Experimento1 fue realizado en INIA La Estanzuela, utilizando 44 corderos distribuidos al azar en dos grupos (n=22) 
con dos repeticiones: G1=Suplemento proteico (SP) al 16%; G5=SP + Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (LEVUCELL®SC). 
El Experimento2 fue realizado en un establecimiento comercial en Artigas utilizando 60 corderos distribuidos al azar en dos grupos 
(n=30): Control=Suplemento proteico (SP) al 20%  y Probióticos= SP + Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (LEVUCELL®SC), 
todos pastoreando sobre campo natural. El Experimento3 se realizó durante 2016 con similar diseño que Experimento2. El periodo de 
evaluación para Experimento1 y 2 fue de enero-junio 2015 y para Experimento3,  enero-junio 2016. Se tomaron registros de peso vivo, 
condición corporal, Famacha© y muestras de materia fecal en forma individual. En el laboratorio se realizó conteo de huevos por gramo 
de materia fecal (HPG) y cultivos  de larvas. Brevemente,  el uso de  probiótico permitió reducir el número de tratamientos antihel-
mínticos que recibieron los animales de los Experimento1 y 3 en comparación con el Control que recibió solo suplemento (31 vs 44 y 
11 vs 30;P<0.05). En el Experimento1, los HPG de animales suplementados con probioticos mostraron una tendencia a ser más bajos 
que el control  (2448 vs 2898; P=0.09). Lo mismo sucedió en el experimento 2 (900 vs 1100), aunque la diferencia no fue significativa. 
Aunque los probioticos han probado ser efectivos en el control de problemas microbianos, los resultados obtenidos, son alentadores 
para futuras investigaciones. 

Palabras claves: Ovinos; nematodos gastrointestinales; probioticos
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Producción total de calor de vacas Holando multíparas con o sin 
pastoreo en lactancia temprana.
Jasinsky A.*, Ceriani M., Talmon D., Villanueva A., Davyt D, Mattiauda D. A., Carriquiry M.
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El objetivo del trabajo fue estimar la producción total de calor (HP) de vacas lecheras con y sin pastoreo en lactancia temprana. Se 
utilizaron 24 vacas Holando multíparas (3,1 ± 0,4 CC y 641 ± 68 kg PV) de partos de primavera en un diseño en bloques completos al 
azar con tres repeticiones y dos tratamientos. Al parto las vacas fueron asignadas aleatoriamente a (G0): pastoreo de Festuca arundin-
acea (parcelas semanales, 07:00 a 13:00 y 17:00 a 04:00 h, 30 kg MS/vaca/d) con 5,4 kg MS/vaca/día de concentrado comercial para 
balancear la dieta y (G1):100% dieta totalmente mezcladas (DTM) ad libitum en encierro. A los 70 ± 5 días posparto se midió el HP 
por medio la técnica de frecuencia cardíaca (HR)-pulso de oxígeno. Los datos fueron analizados como medidas repetidas en un modelo 
mixto incluyendo el tratamiento, horas del día y su interacción como efectos fijos y el bloque como aleatorio. La producción de leche, 
el PV y la CC no difirieron (P>0,26) entre tratamientos (33,4 vs 33,7 ± 1,9 kg/d, 603 vs. 592 ± 11 kg y 2,7 vs. 2,6 ± 0.05 para G0 vs. 
G1, respectivamente).  El tratamiento nutricional no afectó (P>0,43) HR ni HP (88,2 vs 90.0 ± 1,6 latidos/min y 1087 vs.1076 ± 47 kJ/
PV0.75/d para G0 vs. G1, respectivamente). Sin embargo, HR y HP fueron afectadas (P<0.001) por la interacción entre tratamiento y 
hora del día.  La HR y HP fue mayor entre las 03:00 y 09:00 h en G0 que G1, no difierendo durante el resto del día al incrementarse 
drásticamente en las vacas G0 luego de la oferta de la DTM (09:00 h). La variación de HP reflejó el consumo de MS y comportamiento 
ingestivo diferencial durante el día.

Palabras clave: vacas lecheras, nutrición, gasto energético

Resistência de Rhipicephalus microplus aos acaricidas utilizados 
na fronteira oeste do Rio grande do Sul, Brasil
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1, Ana Claudia Toledo de Oliveira 1, Tiago Gallina 1

1Universidade Federal do Pampa – Unipampa - Uruguaiana, RS, Brasil 
*camilalagranha@gmail.com

O rebanho bovino brasileiro  tem aproximadamente 218,23 milhões de cabeças, sendo segundo maior do Mundo. Como um dos  limitan-
tes nesta produção, cita-se as perdas econômicas ocasionadas pelos carrapatos. No Rio Grande do Sul, zona de instabilidade enzoótica, o 
uso de acaricidas constitui o principal instrumento de controle para o carrapato bovino, porém o uso indiscriminado tornou a resistência 
inevitável. Assim objetivou-se com o presente trabalho mostrar o status da resistência aos princípios ativos comumente utilizados no 
combate deste ectoparasito. Através técnica de Drummond os biocarrapaticidogramas foram realizados no laboratório de parasitologia 
na Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana, RS, Brasil no ano de 2017. O teste de resistência in vitro é realizado com 
teleóginas coletadas nas propriedades e em laboratório são imersas em diferentes princípios ativos e acondicionadas na estufa, após ava-
lia-se a mortalidade,  peso de ovos e eclodibilidade dos mesmos, e ao final se obtêm a eficácia do produto químico. Ao total avaliou-se 26 
propriedades e cinco princípios ativos (Amitraz, Fipronil, Fluazuron, Ivermectina e associações de Cipermetrina e Clorpirifós). Dentre 
estas propriedades 3,8% se mostraram sensíveis a todos produtos, todavia 50% se mostraram resistentes  a quatro destes sugerindo multi 
resistência.  A Ivermectina dentre todos se mostrou o princípio com mais resistência. Apenas a associação Cipermetrina + Clorifpirifos  
apresentou  eficácia média e baixa de resistência. Com base nos resultados observou-se que a resistência do R. microplus aos acaricidas 
tem aumentado gradativamente, reafirmando a importância do monitoramento constante da eficiência. 

Palavras chave: Bovinos, resistência, carrapato, acaricidas, sanidade animal
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Os efeitos positivos da estimulação tátil na saúde de cabritos       
leiteiros
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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da estimulação tátil na saúde de cabritos. O experimento foi realizado nos meses de maio a 
agosto de 2017, no Laboratório de Estudos em Caprinocultura da UNESP, em Jaboticabal, SP, Brasil. Foram avaliados 36 cabritos da 
raça Saanen do 5º ao 30º dia de idade. Logo após o nascimento, todos os animais foram separados das mães e alojados em gaiolas em 
grupos de quatro animais por gaiola. Foram definidos em três tratamentos (n=12/tratamento), com diferentes protocolos de interação 
humano-animal, sendo: GE = os animais foram cuidadosamente retirados da gaiola e recebiam estimulação tátil (estímulo com as mãos 
na linha do dorso dos animais) por 2 minutos todos os dias após a primeira mamada; GR = os cabritos foram cuidadosamente retirados 
e recolocados na gaiola em até 5 segundos; e GS = os animais não recebiam estimulação tátil e não foram retirados da gaiola. Para 
avaliar a saúde dos animais, todos os dias, foram registradas todas as ocorrências de: diarreia (D), corrimento nasal (CN) e corrimento 
ocular (CO). O teste Kruskall-Wallis foi utilizado para avaliar se houve variação entre tratamentos no número de dias que cada animal 
apresentou cada um dos sintomas acima. Foi observada variação significativa entre tratamentos para CN (P=0,0396), com maior média 
para o tratamento GR (22,12± 21,63), seguida pelas dos tratamentos GS (18,87± 21,63) e GE (14,50± 21,63). Por outro lado, não foram 
observadas diferenças significativas para CO e D (P>0,05). Nossos resultados indicam que a estimulação tátil contribuiu para a redução 
na ocorrência de corrimento nasal, que é um dos sinais clínicos de doenças respiratórias. Concluímos que a estimulação tátil pode me-
lhorar as condições de vida de cabritos leiteiros com reflexos positivos na sua saúde. 

Palavras-chave: bem-estar animal, caprinos, corrimento nasal 

Comportamiento temporal de vacas Holando en lactancia media 
pastoreando festuca a diferentes intensidades de defoliación en 
primavera
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tres intensidades de defoliación sobre una pastura a base de Festuca (Festuca arundi-
nacea) en el comportamiento temporal de vacas Holando en primavera. Los tratamientos aplicados fueron Laxo (L, 15cm), Medio (M, 
12cm) y Control (C, 9cm) con diferencias en las alturas remanentes post-pastoreo (15, 12, 9cm). El criterio de ingreso a las parcelas 
fue cuando la pastura alcanzó estado de tres hojas y/o 18 – 20cm de altura. Se utilizaron 18 vacas Holando de partos de otoño 2017 con 
620±53kg de PV, 2.8±0.2 de CC, 2.6±0.8 NL y 224±7 días en leche al inicio del período experimental. El diseño experimental fue en 
bloques completamente aleatorizados, con tres tratamientos, dos repeticiones espaciales y 3 vacas por parcela (0.2 ha). La pastura fue la 
única fuente de alimentación disponible, accediendo a la misma entre 08:00-14:00h y entre 17:00-03:00h. Las vacas fueron ordeñadas 
dos veces al día (04:00h y 15:00h). Los animales fueron evaluados durante el período diurno de acceso a la pastura mediante obser-
vación visual cada 5min, determinando tiempo de pastoreo, rumia, descanso y otras actividades. La probabilidad de pastoreo, rumia 
y descanso para cada tratamiento fue analizado con el procedimiento GENMOD de SAS. Las vacas del tratamiento M dedicaron más 
tiempo al pastoreo que las vacas del L sin diferencias con C (406, 367 y 379min, respectivamente; P=0.048), mientras que las del L de-
dicaron más tiempo en actividades de rumia que M y C (84, 66 y 66min para L, M y C, respectivamente; P=0.039). No hubo diferencias 
en tiempo de descanso para ninguno de los tratamientos. Con menores intensidades de defoliación las vacas tienen la posibilidad de 
mejorar la eficiencia del proceso de pastoreo con posible impacto positivo en tasa de consumo y selectividad. 

Palabras claves: festuca, comportamiento, intensidad de pastoreo
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Listeriose em ruminantes

Favaretto, Bruna Perruzzo¹, Pezzerico, Ana Paula Paim², Leal, Marta³.

¹ Graduada pela Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta – RS. ² Graduada pela Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta – RS. ³ Professora da 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS. ¹ bruna.favaretto@hotmail.com

L. monocytogenes é um bacilo gram positivo micro aerófilo, é extremamente resistente a condições ambientais e pode sobreviver desde 
meses até anos no solo, material fecal, água e alimento contaminado. É uma bactéria intracelular facultativa, o que contribui para a sua 
patogenicidade e para uma alta resistência aos antimicrobianos (Wesley, 2007). 

É mais comummente observada em ovinos, O fator que mais frequentemente está associado à ocorrência de listeriose encefálica é o 
consumo de silagem pelos animais.

Apresentam sinais clínicos nas fases iniciais, os animais afastavam-se do rebanho e apresentavam o pescoço ligeiramente desviado. Na 
fase terminal os animais permaneciam em decúbito com o pescoço voltado para o flanco e anoréxicos (KUMAR et al., 2007).   

O diagnóstico da listeriose pode ser confirmado pela cultura, através da detecção dos microorganismos em colorações especiais (Gram), 
na imunofluorescência e imunohistoquímica (PEIXOTO, 1986; MARCO et al., 1988; JONHSON et al., 1995; CAMPERO et al., 2002; 
LOEB, 2004) ou pela técnica de reação em cadeia de polimerase – PCR (BATT, 1999). 

A taxa de recuperação é maior se o tratamento for instituído precocemente no curso da doença. Em casos severos ou com sinais clínicos 
evidentes, o tratamento raramente é bem sucedido.

Evaluación de la respuesta biológica de estrés en terneros de         
6 meses de edad, frente a la castración con cuchillo

del Campo, M.1*, Freitas, G.1, Piñeiro, J.1, Salles, F.2; Soares de Lima, J.M.1, Martínez, J.1, 
Larronda, J.1, Lemos, R.1 y Márquez, H.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Profesional independiente
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta de estrés de terneros de 6 meses (n=36) frente a diferentes métodos de castración. Tratamientos: T1: Cuchillo+Anes-
tesia local, T2: Cuchillo+emasculador, T3: Cuchillo tradicional y T4: Testigo. Registros: 1) proteínas de fase aguda (PFA) en sangre 
(valor basal-VB, a las 6, 24, 48 horas, 7 días y cada siete días por 60 días, 2) Resistencia al corte del escroto (RC) con una escala de 0 (sin 
resistencia) a 3 (alta), 3) comportamiento los días 1, 2, 3, 7 y cada siete días post castración (pc) por 60 días, 4) peso vivo inicial y cada 
7 días por 60 días (PV). Estadística: se utilizaron test paramétricos (modelos mixtos: PROC MIXED, PROC GLIMMIX, SAS, 2013) y 
no paramétricos (Mann- Whitney, Chi cuadrado, test de hipótesis). T1 mostró la menor RC (0.8 vs 1.7 en T2 y 1.2 en T3, p<0,05). PFA 
incrementó 24 horas pc respecto a VB en T1, T2 y T3 (P<0.05). T3 presentó la mayor concentración 24 horas pc (0.69mg/ml vs 0.59 en 
T1 y 0.46 en T3) y hasta las 48, sin diferencias entre tratamientos desde el día 7 (P>0.05). T1 mostró menor RC y mayor frecuencia de 
pastoreo y rumia al día 1 (26% vs 19% en T2 y 15% en T3; p<0,05). Desde el día 2 y hasta el 14, no hubo diferencias de comportamiento 
de dolor, registrándose altas frecuencias en todos menos en T4. T1 ganó PV hasta el día 7, mientras T2 y T3 perdieron PV hasta el día 
14. T1 tuvo valores de PV 4% superiores a T2 y T3 a partir del día 28. En resumen, la aplicación de productos paliativos de dolor es po-
sitiva en la castración con cuchillo, pero debe continuar luego de las 24 horas. El uso del emasculador no mostró ventajas comparativas.  

Palabras clave: castración, terneros, dolor 
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Evaluación de la respuesta biológica de estrés en terneros de         
7 meses de edad, frente a diferentes métodos de castración
del Campo, M.1*, Salles, F.2, Freitas, G.1, Soares de Lima, J.M.1, Martínez, J.1, Larronda, 
J.1, Lemos, R.1, Lagomarsino, X.1 y Márquez, H.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Profesional independiente    
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta de estrés de terneros de 7 meses (n=40) con diferentes métodos de castración. Tratamientos: T1: 
Cuchillo+Anestesialocal+Analgesia, T2: Cuchillo+Analgesia, T3: Cuchillo+Antiinflamatorio, T4: Cuchillo tradicional y T5: Testigo. 
Registros: 1) cortisol y proteínas de fase aguda (PFA) en sangre (valor basal-VB, a las 2, 6, 24 y 48 horas, 7 días y cada siete días por 
60 días, 2) comportamiento los días 1, 2, 3, 7 y cada siete días post castración (pc) por 60 días, 3) estado de herida (EH) utilizándose 
una escala de 1 (normal) a 3 (infección), 4) peso vivo inicial y cada 7 días por 60 días (PV). Estadística: se utilizaron test paramétricos 
(modelos mixtos: PROC MIXED, PROC GLIMMIX, SAS, 2013) y no paramétricos (Mann- Whitney, Chi cuadrado, test de hipótesis). 
En T1, T2, T3 y T4, PFA fue mayor a los respectivos VB, 24 horas pc (p<0.05). Estas diferencias se mantuvieron hasta 7 días en T1, 21 
en T2 y 14 en T3 y T4. El día 28, solamente T3 tenía animales con EH3 (18%). Hasta 48 horas pc, T4 presentó el mayor porcentaje de 
conductas de dolor. Al día 2, T1, T2 y T3 (tratamientos con paliativos de dolor) también comenzaron a mostrar altas frecuencias de estas 
conductas, permaneciendo altas hasta el día 7, en T1, T2, T3 y T4. Todos los tratamientos perdieron PV durante el experimento (P<0.05), 
sin diferenciarse dentro de cada fecha (P>0.05). En resumen, todos los métodos presentaron una respuesta de estrés/dolor que implicó 
un alto costo biológico, afectando el PV. Se evidenció el efecto paliativo de la anestesia y la analgesia en el día 1. Sin embargo, debería 
extenderse su uso luego de 24 horas, al menos hasta el día 7. El uso de antiinflamatorio no arrojó resultados positivos luego del día 1.  

Palabras clave: castración, terneros, dolor 

Respuesta de estrés frente a diferentes métodos de castración en 
terneros de 6 meses de edad

del Campo, M.1*, Anchaño, M.2, Giorello, S.2, Soares de Lima, J.M.1, Salles, F.3, Freitas, G.1, 
Martínez, J.1, Larronda, J.1, Lemos, R.1 y Márquez, H.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Estudiante de grado de la Universidad del 
Trabajo, UTU La Carolina, Flores, Uruguay; 3 Profesional independiente, 3 Profesional independiente;
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta de estrés de terneros de 6 meses (n=60) con diferentes métodos de castración. Tratamientos: T1: 
Cuchillo+Anestesialocal, T2: Pinza de Burdizzo, T3: Anillos de Goma, T4: Cuchillo+Antiinflamatorio, T5: Cuchillo tradicional y T6: 
Testigo. Registros: 1) proteínas de fase aguda (PFA), relación neutrófilo/linfocito (N/L) en sangre (valor basal-VB, a las 2, 6, 24 y 
48 horas, 7 días y cada siete días por 60 días, 2) Resistencia al corte del escroto (RC) con una escala de 0 (sin resistencia) a 3 (alta), 
3) comportamiento los días 1, 2, 3, 7 y cada siete días post castración (pc) por 60 días, 4) peso vivo inicial y cada 7 días por 60 días 
(PV Estadística: se utilizaron test paramétricos (modelos mixtos: PROC MIXED, PROC GLIMMIX, SAS, 2013) y no paramétricos 
(Mann- Whitney, Chi cuadrado, test de hipótesis). En T1, T4 y T5, PFA fue mayor a VB desde 24 horas y hasta 14 días pc (P<0.05). En 
T3 PFA fue mayor a VB el día 21 y hasta el 35 (corte del escroto-caída de testículos). PFA no mostró variaciones en T2. T1 mostró la 
menor RC (0.72 vs. 1.38 en T4 y 1.2 en T5, p<0,05). T5 mostró la mayor frecuencia de conductas de dolor durante el día 1. En T3 éstas 
fueron altas desde el día 2 con un incremento considerable del día 21 al 35 (cuando incrementaron también PFA, N/L). T2 no mostró 
conductas de dolor. En resumen, se evidenció el efecto paliativo de la anestesia el día 1, pero su uso debería extenderse hasta el día 14 
pc. El Antiinflamatorio no mostró ventajas comparativas frente al cuchillo tradicional. La Goma provocó dolor/sufrimiento durante todo 
el período (dolor agudo y crónico). La pinza de Burdizzo fue el método menos estresante/doloroso. 
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Evaluación de la respuesta biológica de estrés de terneros de 1    
semana de edad, frente a diferentes métodos de castración 

del Campo, M.1*, Hernández, S.2, Salles, F.3, Soares de Lima, J.M.1, Cuadro, P.1, Botero, 
S.1, Ferrón, M.1, Frugoni, J.1, Albernaz, F.1, Rodríguez, H.1, Moreira, E.1, Piñeiro, J.1 y Mon-
dragón, J.1 

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Estudiante de grado de la Universidad 
del Trabajo, UTU La Carolina, Flores, Uruguay; 3 Profesional independiente
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta biológica de estrés de terneros de 1 semana de edad (n=40) frente a diferentes métodos de castración. Trata-
mientos: T1: Cuchillo+anestesia local, T2: Cuchillo tradicional, T3: Anillos de goma y T4: Testigo sin castrar. Registros: 1) cortisol y 
proteínas de fase aguda (PFA) en sangre (valores basales-VB, a las 2, 6, 24 y 48 horas, 7 días y cada siete días por 60 días, 2) comporta-
miento post castración (pc) los días 1, 2, 3, 7 y cada siete días por 60 días, 3) peso vivo inicial y cada 7 días por 60 días (PV). Los datos 
fueron analizados mediante test paramétricos (modelos mixtos: PROC MIXED y PROC GLIMMIX, SAS, 2013) y test no paramétricos 
(Mann-Whitney, Chi cuadrado, test de hipótesis). La concentración de cortisol y PFA incrementó respecto a sus respectivos VB en T1 y 
T2, en las horas pc. Este incremento fue mayor a las 2 h horas pc en T1 (P<0.05) debido posiblemente al estrés que implica la aplicación 
de la anestesia y la espera luego de realizarla. El mayor porcentaje de comportamientos de dolor se observó en T2 hasta 48 horas pc 
(P<0,05), sin diferencias entre tratamientos desde el día 7. El día 21 pc, PFA incrementó en T3 respecto al VB (momento de caída de 
los testículos), sugiriendo una molestia diferida, que no se reflejó en comportamientos de dolor. La evolución de PV fue positiva, sin 
diferencias entre tratamientos hasta el día 42 (P>0.05), cuando T3 presentó los mayores valores (P<0,05). La integración de indicado-
res indica que la castración con cuchillo sería el método que provoca más estrés/dolor durante las 48 horas pc. El cuchillo, con previa 
aplicación de anestesia local, no presentaría ventajas respecto a la goma, siendo ésta última una alternativa viable desde la perspectiva 
de bienestar animal. 

Palabras clave: castración, terneros, dolor  

Evaluación de la respuesta biológica de estrés de terneros de 1 
mes de edad, frente a diferentes métodos de castración 

del Campo, M.1*, Cuadro, P.1, Bottero, S.1, Hernández, S.1, Frugoni, J.1, Rodríguez, H.1, 
Moreira, E.1, Piñeiro, J.1, Albernaz, F.1, Salles, F.2 y Soares de Lima, J.M.1

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Profesional independiente
 *mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta biológica de estrés de terneros de 1 mes de edad (n=54) fente a diferentes métodos de castración. Tratamientos: 
T1: Cuchillo+Anestesia local+Analgesia, T2: Pinza de Burdizzo, T3: Goma, T4: Cuchillo+Antiinflamatorio, T5: Cuchillo tradicional y 
T6: Testigo. Registros: 1) cortisol y proteínas de fase aguda (PFA) en sangre (valor basal-VB, a las 6, 24 y 48 horas, 7 días y cada siete 
días por 60 días, 2) comportamiento los días 1, 2, 3, 7 y cada siete días post castración (pc) por 60 días, 3) peso vivo inicial y cada 7 
días por 60 días (PV). Los datos fueron analizados mediante test paramétricos (modelos mixtos: PROC MIXED y PROC GLIMMIX, 
SAS, 2013) y no paramétricos (Mann- Whitney, Chi cuadrado, test de hipótesis). T5 mostró valores de cortisol mayores a VB durante 
todo el experimento. En T1 y T4, PFA fue mayor a sus respectivos VB, desde las 24 horas hasta los 7 días pc. En T3, este incremento 
ocurrió desde el día 7 hasta el 14, no reflejándose en comportamientos de dolor. En T2 PFA superó los VB, solamente a las 48 horas 
pc sin mostrar comportamientos de dolor durante el experimento. T5 presentó la mayor frecuencia de estos comportamientos el día 1 
(p<0.05). T1 y T4 comenzaron a mostrarlos los días 2 y 3 pc (P<0.05). Luego de 48 horas no hubo diferencias de comportamiento entre 
Tratamientos (P>0.05). La evolución de PV fue positiva durante todo el experimento, sin diferencias entre Tratamientos (P>0.05). La 
castración con cuchillo sería el método más estresante/doloroso. El uso de productos paliativos de dolor es positivo en las horas pc con 
cuchillo, pero debe continuar luego de las 24 horas. La goma y la pinza de Burdizzo serían alternativas viables desde el punto de vista 
del bienestar animal. 

Palabras clave: castración, terneros, dolor
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Evaluación de la respuesta biológica de estrés de corderos, frente 
a diferentes métodos de castración y descole

del Campo, M.1*, Hernández, S.2, Ferrón, M.1, Soares de Lima, J.M.1, Botero, S.1, Piñeiro, 
J.1, Rodríguez, H.1, Moreira, E.1 Rovira, F.1, Frugoni, J.1 Levratto, J.1, Mondragón, J.1, Alber-
naz, F.1, Barretto, J.1, Presa, A.1, Arce, F. 1 y de Barbieri, I.1 

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay; 2 Estudiante de grado de la Universidad 
del Trabajo, UTU La Carolina, Flores, Uruguay
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta biológica de estrés de corderos de 45 días de edad (n=40) frente a diferentes métodos de castración y descole 
sin productos paliativos de dolor. Tratamientos: T1: Testigo sin mutilación, T2: Cuchillo en Testículo-Cuchillo en Cola (CuchCuch), 
T3: Cuchillo en Testículo-Goma en Cola (CuchG), T4: Goma en Testículo-Cuchillo en Cola (GCuch), T5: Goma en Testículo-Goma 
en Cola (GG). Registros: 1) concentración de cortisol en sangre previo al procedimiento (VB), y luego de 30 minutos, 6, 24 y 48 horas, 
7, 14 y 21 días, 3) comportamiento al día 1, 2, 3, 7, 14 y 21 post procedimiento (pp), 3) estado de  herida (EH), utilizándose una escala 
de 1 (normal) a 3 (infección) cada 7 días y 4) peso vivo inicial y cada 7 días por 56 días (PV). Se analizaron los datos mediante test 
paramétricos (modelos mixtos: PROC MIXED y PROC GLIMMIX, SAS, 2013) y no paramétricos (Mann- Whitney, Chi cuadrado y 
test de hipótesis). El cortisol 2 horas pp incrementó respecto a VB en todos los Tratamientos y en ambos años (P<0.05) a excepción de 
T1, disminuyendo a las 6 horas, salvo en CC y CG. Estos mismos tratamientos (castración con cuchillo) presentaron mayor frecuencia 
de comportamientos de dolor durante el día 1 en ambos años y una mayor frecuencia de EH2 y EH3 hasta el día 7 (P<0.05). GG nunca 
retornó a los VB de cortisol. La evolución de PV fue positiva y sin diferencias entre tratamientos (P>0.05). A partir de la integración de 
indicadores y años, se confirma la existencia de dolor en los 4 Tratamientos. El cuchillo parece causar mayor dolor agudo a los animales, 
mientras que la goma podría provocar molestia en forma diferida. La castración con Cuchillo sería la práctica más dolorosa, en todas 
las combinaciones evaluadas.  

Palabras clave: castración, descole, corderos, dolor  

Evaluación de la respuesta de estrés de terneros de 6-7 meses de 
edad frente a diferentes métodos de castración, durante 3 años 
consecutivos: síntesis y recomendaciones

del Campo, M.1*

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay 
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta de estrés de terneros de 6-7 meses frente diferentes métodos de castración durante 3 años consecutivos. En este 
resumen se presentan conclusiones generales de esos trabajos. Desde el punto de vista de Bienestar Animal, la pinza de Burdizzo es 
una herramienta adecuada, constituyéndose en el método que causaría la menor respuesta de estrés. De todas formas, su uso provoca 
un proceso inflamatorio, por lo cual existiría aunque en menor medida, una respuesta dolorosa que debería atenderse. Su utilización 
por parte de un operario con experiencia es clave para el éxito de la técnica. La integración de indicadores también permite asegurar 
que todos los demás métodos evaluados provocan una respuesta de estrés-dolor relevante en los terneros de 6/7 meses de edad. El 
Cuchillo sin paliativos de dolor, no solamente provoca dolor agudo, sino que éste se extiende mucho más allá de los primeros 3 días post 
castración, pudiendo llegar hasta los 28 días. El uso del Emasculador no disminuye el estrés-dolor provocado por la cirugía, ni mejora 
la evolución del sitio del corte. La utilización de Anestesia local disminuye la sensación dolorosa al momento del corte y durante el 
primer día post castración, por lo que su uso es recomendado en terneros de esta edad. La evidencia muestra que el dolor continúa mucho 
más allá de las primeras 24 horas cuando se utiliza el cuchillo, por lo que posteriormente debería complementarse con analgesia. La 
utilización de Analgesia minimiza el dolor durante las primeras horas post castración, pero como fue mencionado, el dolor post cirugía 
continúa más allá de las 24 horas, debiéndose realizar aplicaciones posteriores. La respuesta a los Antiinflamatorios no es clara. La goma 
provoca sufrimiento durante al menos dos meses, por lo que no se recomienda en terneros de esta edad.

Palabras clave: castración, terneros, dolor 
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Evaluación de la respuesta de estrés de terneros de                       
diferente edad frente a diferentes métodos de castración:             
síntesis y recomendaciones

del Campo, M.1*

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, Ruta 5 Km 386, Tacuarembó, Uruguay 
*mdelcampo@inia.org.uy

Se evaluó la respuesta de estrés frente a diferentes métodos de castración en terneros de 1 semana, 1 mes y 6-7 meses de edad durante 3 
años. En este resumen se presentan las conclusiones generales de estos trabajos. Las diferencias entre métodos de castración (en cuanto 
a la respuesta de estrés que provocan), son menores cuanto menor es el animal. La goma sería una herramienta válida para terneros 
castrados pequeños no debiéndose utilizar en terneros de mayor edad. La utilización de productos paliativos de dolor, presenta una 
mayor respuesta en terneros de más edad. La anestesia local disminuye el dolor en las primeras horas post castración. Sin embargo, 
provoca incomodidad, principalmente en terneros pequeños. Esto sumado a la poca practicidad de su uso, tiempo insumido, pondría en 
tela de juicio su utilización en nuestras condiciones de producción en terneros de hasta 1 mes de edad. La anestesia local se recomienda 
si la castración se realiza en terneros de más de 1 mes de edad. La castración a Cuchillo tradicional provoca dolor en los animales, 
independientemente de la edad. Esto nos indica que a pesar de que la respuesta de estrés es menor en los terneros recién nacidos, el 
sufrimiento es evidente y por tanto deberían utilizarse productos para evitarlo. Se recomienda la aplicación de mitigantes de dolor unos 
minutos previos a la cirugía. Habiéndose comprobado que el dolor se extiende al menos hasta un mes luego de efectuada la castración, 
en caso de que se haga con terneros de 6 meses, se recomienda la aplicación de productos mitigantes del dolor, durante al menos las 
primeras semanas post castración. Se recomienda que la castración sea realizada cuanto antes en la vida del animal, independientemente 
del método a utilizar. 

Palabras clave: edad a la castración, métodos de castración, terneros, dolor 

Detección e identificación rápida de  Campylobacter fetus en el 
ganado bovino mediante métodos moleculares
Lucía Calleros1*, Maila Barcellos1, Laura Betancor2, Rafael Delpiazzo3, Martín Fraga4 Gre-
gorio Iraola5, Claudia Morsella6, Fernando Paolicchi6, Ruben Pérez1

1 Sección Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, 2 Departamento de Bacteriología y Virología, 
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay., 3 Departamento de Salud de los Sistemas 
Pecuarios, EEMAC, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Paysandú, Uruguay. 4 Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria INIA, La Estanzuela, Plataforma de Salud Animal. 5 Institut Pasteur de Montevideo, Institut Pasteur de Montevideo/Unidad de 
Bioinformática. 6 Laboratorio de Bacteriología, Departamento de Sanidad Animal, INTA Balcarce, Argentina.
*calleros@fcien.edu.uy

Campylobacter fetus es una bacteria que afecta a un amplio rango de huéspedes animales. Se identifican tres subespecies: C. fetus subsp. 
fetus, que causa abortos esporádicos en ovinos y bovinos; C. fetus subsp. testudinum, que infecta reptiles y puede infectar humanos; y 
C. fetus subsp. venerealis, que causa la campylobacteriosis genital bovina, una enfermedad de distribución mundial con transmisión 
venérea, que provoca infertilidad crónica y abortos. Debido a su carácter microaerofílico y requerimientos nutricionales específicos, C. 
fetus es una bacteria lábil y difícil de aislar en el laboratorio, con tiempos de  crecimiento largos, por lo que las herramientas moleculares 
son una buena alternativa para detectarla rápidamente en muestras de campo. En este trabajo se realiza un relevamiento de la presencia 
de C. fetus mediante una metodología molecular de identificación, y aislamiento bacteriano. Se analizaron 540 muestras de raspaje pre-
pucial y de mucus vaginal de bovinos de 53 establecimientos. Se aplicaron metodologías bacteriológicas y se obtuvieron aislamientos 
en aproximadamente 2% de las muestras y 9% de los establecimientos. Paralelamente, las muestras fueron organizadas en pooles y 
analizadas mediante un método de PCR en Tiempo Real basado en el gen 16S desarrollado en nuestro laboratorio. Los casos positivos 
fueron confirmados mediante secuenciación del gen 16S. Los resultados de ambas metodologías son coincidentes en todos los casos en 
que el cultivo fue positivo, encontrándose dos muestras en las cuales el resultado del PCR en Tiempo Real es positivo pero las cepas no 
pudieron ser aisladas, lo cual sustenta la hipótesis de que el método de PCR en Tiempo Real, además de tener la ventaja de su rapidez, 
es más sensible que los basados en cultivo. Los genomas de las cepas aisladas serán secuenciados para realizar estudios de genómica 
comparativa que aportarán información valiosa para desarrollar nuevas estrategias de control de la enfermedad.

Palabras clave: Campylobacter fetus, diagnóstico molecular, campylobacteriosis genital bovina, PCR en Tiempo Real
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Epidemiología molecular de patógenos que afectan la avicultura    
industrial
Ana Marandino*, Gonzalo Tomás, Yanina Panzera, Martín Hernández, Diego Hernández, 
Claudia Techera, Andrés Milano, Paula Parbolianachis, Sofía Grecco, Eddie Fuques, Maila 
Barcellos, Lucía Calleros y Ruben Pérez. 

Sección Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de la República
amarandino@fcien.edu.uy

La industria avícola presenta un importante crecimiento en los últimos años, alcanzando liderazgo en el comercio mundial. Para en-
frentar el constante crecimiento en la producción, la industria ha intensificado su incorporación de tecnología, particularmente en el 
mejoramiento continuo de los sistemas de vigilancia sanitaria. Las enfermedades de Gumboro y Bronquitis Infecciosa se consideran dos 
de las afecciones más problemáticas en la avicultura debido a las pérdidas que ocasionan. Ambas enfermedades, una inmunodepresora 
(Gumboro) y otra respiratoria (Bronquitis), tienen distribución mundial y requieren un control permanente mediante el diseño de planes 
específicos. Estas enfermedades son generadas por virus con genomas de RNA que presentan tasas de mutación elevadas, generando 
una importante variabilidad genética entre los distintos aislados. La variación genética de los virus está asociada a dificultades en su 
control, ya que las distintas cepas pueden tener diferente comportamiento y requerir un control particular por vacunas específicas. Para 
determinar el escenario epidemiológico en Uruguay para estas dos patologías, un total de 80 muestras de aves con síntomas presunti-
vos de enfermedades respiratorias o inmunosupresoras, recolectadas durante el 2013-2017, fueron analizadas con métodos genéticos, 
serológicos y bioinformáticos. Para Gumboro se detectó una elevada frecuencia de una cepa que pertenece a un mismo linaje genético, 
separado del resto de las cepas tradicionales. Los avances en la caracterización antigénica indican que pueden considerarse una nueva 
cepa, con estatus taxonómico propio. Para el virus de la bronquitis infecciosa establecimos que en Uruguay han circulado virus de dos 
linajes diferentes desde el punto de vista genético y antigénico, los cuales son muy diferentes a las cepas incluidas en la formulación 
de las vacunas. En la actualidad, estamos extendiendo nuestros análisis a otros virus y bacterias que circulan en la industria avícola 
uruguaya para aportar al conocimiento de la epidemiología del microbioma aviar. 

Estudio de dos métodos de evaluación o registro de 
comportamiento en vacas lecheras

Fast O.*, Jasinsky A., Mattiauda D. A., Carriquiry M., Ceriani M.

Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.
*olitofast@hotmail.com

El objetivo del trabajo fue comparar dos métodos de registro del comportamiento ingestivo en vacas lecheras, en dos estrategias de 
alimentación. Para eso se trabajó con 24 vacas Hosltein multíparas paridas en primavera en lactancia media las cuáles se asignaron 
aleatoriamente a dos tratamientos: (T1) vacas en estabulación con 100% dieta total mezclada (DTM) ad libitum o (T2) vacas en una 
sesión (18:00 a 04:00h) de pastoreo de Festuca (Festuca arundinacea), suplementadas con 16 kg/v/d de DTM. Las mediciones se 
realizaron durante 3 días consecutivos en los meses de diciembre (2015) y febrero (2016), durante las horas de luz solar. Se comparó 
el método visual (M1) en el cual se registraron 4 actividades (consumo, descanso, rumia, bebiendo agua) y el registrado por el collar 
MOOnitor (M2) el cuál registra de manera automatizada mediante un acelerómetro tri-axial las actividades consumo y descanso. Los 
datos fueron analizados mediante un análisis de regresión lineal para estimar la correlación entre los dos métodos comparando las 
proporciones del día o sesión que una vaca dedicó a cada actividad tanto en T1 como en T2. Se encontró una relación directa y lineal 
entre los valores diarios obtenidos, tanto de consumo como de descanso, por ambos métodos de registro (r2=0,87 y 0,86 para T1 y 
T2 respectivamente), sin efecto del tratamiento (P>0,05), siendo el intercepto no distinto a cero (β0=0,0192 y 0,0398 para T1 y T2, 
respectivamente, P>0,05) y la pendiente no distinta a uno (β1=1,038 y 1,0797 para T1 y T2, respectivamente, P>0,05). El M2 demostró 
estimar de manera precisa la conducta del animal, independientemente de la condición en que se realizaron las mediciones. EL M2 
pareciera representar una herramienta promisoria ya que logra registros de calidad en forma automatiza.

Palabras clave: conducta animal, alimentación, pastura, estabulación.
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con alimento contaminado con aflatoxina B1
Capelli A.*, Suárez G., García y Santos C.
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El objetivo del estudio fue valorar en vacas lecheras el efecto de administrar alimento contaminado con 1140 µg diarios de aflatoxina B1 
(AFB1) durante 10 días, sobre los valores enzimáticos de gamma glutamil transferasa (GGT) y aspartato amino trasferasa (AST). Doce 
vacas Holando en producción, fueron asignadas aleatoriamente a tres grupos (n=4), grupo C control, grupo A alimento + AFB1 y grupo 
S alimento + AFB1 + secuestrante para micotoxinas. La dieta se ajustó por el Sistema de Energía Neta, en función del peso corporal y 
litros de leche producidos. Los días 0 y 18 se extrajo sangre de vena coccígea a todos los animales para determinar valores de GGT y 
AST por espectrofotometría. Mediante Modelo Lineal Mixto (p<0.05; R) se estudiaron los efectos tratamiento (C, A y S) – ajuste dieta 
e interacción tratamiento/ajuste dieta. Las medias del día 0 para GGT de los grupos C, A y S fueron 21.2±6.7; 25.0±4.1 y 22.0±2.8 U/L 
respectivamente y del día 18 fueron 26.2±3.4; 27.7±7.1 y 27.0±5.3 U/L (media de referencia 21 U/L). Los resultados para AST al día 0 y 
18 fueron: grupo C, 76.7±17.9 U/L y 109±17.5 U/L, grupo A 80.2±14.9 U/L y 129.0±17.6 U/L y grupo S 85.5±7.59 U/L y 122±17.3 U/L 
(media de referencia 80 U/L). No se determinó significancia estadística para la variable tratamiento ni para la interacción tratamiento/
ajuste dieta, pero si para el ajuste de dieta (p<0.05). En rumiantes la alteración de niveles de GGT se asocia a daño de hepatocitos, célu-
las epiteliales biliares y colestasis, mientras que la alteración de AST se asocia a daño hepático o muscular. Los resultados del presente 
estudio indicarían que una suplementación con alimentos contaminados por AFB1 en condiciones similares a este estudio, no afectarían 
los niveles basales de GGT y AST en vacas de producción. 

Palabras claves: micotoxinas, enzimograma

Susceptibilidad antibiótica y relación clonal de S. aureus             
asociado a mastitis subclínica aislados de tambos con diferente 
manejo sanitario de las mastitis
de los Santos R.1*, Gonzalez Revello A.1, Galli L.3, Londero A.3, Gil A.1, Majul L.1, Pardiñas 
V.1, Hirigoyen D.1, Zunino P.2

1 Facultad de Veterinaria - UDELAR
2 IIBCE - MEC
3 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de La Plata
*rosario.rdelos@gmail.com
Staphylococcus aureus es el causante de mastitis más frecuentemente aislado. Suele producir mastitis subclínica que no tiende a la cura-
ción y debido a los factores de virulencia que expresa, es inaccesible a los antibióticos y las defensas del huésped. Los tambos elegidos, 
de Canelones, San José y Colonia, con calidad de leche aceptable, tenían diferente manejo y diferente tipo de Decisores en sanidad del 
rodeo. Se obtuvieron 22 aislamientos de S. aureus (fenotípicamente y por la fracción 16s ribosomal) de leche de vacas con todos los 
grados de CMT y se realizó el Recuento de Células Somáticas (RCS). Algunos de los aislamientos clasificados como “trazas” tuvieron 
recuentos celulares normales. Se evaluó su susceptibilidad antibiótica con la técnica de Kirby y Bauer, para relacionar el manejo de la 
mastitis y la resistencia en las cepas. Se estableció la relación clonal de los aislamientos por Electroforesis en Geles de Campo Pulsado 
(PFGE) para investigar si los S. aureus dominantes en los tambos pertenecían a una misma cepa en la región y si producían siempre 
el mismo CMT. En un solo tambo los aislamientos resultaron sensibles. Se observó resistencia variable (desde 1 a 8 antibióticos). El 
análisis clonal reveló 16 patrones diferentes (40% de similitud), 12 cepas agrupadas en 6 clusters (I al VI) y 10 cepas que presentaron 
patrones únicos de macrorrestricción. Los aislamientos del mismo tipo clonal, presentaron diferentes patrones de resistencia. Se ob-
servaron distintos clones en un animal y el mismo clon en animales con diferente RCS. Los mismos clones se encontraron en distintos 
departamentos. Los decisores respecto a diagnóstico de mastitis fueron principalmente productores. Aplicar antibióticos para mastitis 
sin modificar manejo y rutina de ordeño generó resistencia antibiótica y no mejoró la producción. El asesoramiento científico acerca de 
mastitis por S. aureus aseguraría una producción más rentable e inocua.

Palabras clave: mastitis, resistencia a antibióticos, inocuidad-
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Relevamientos sobre Rhipicephalus (Boophilus) microplus en el    
departamento de Artigas
 
Iriarte, María V. 1*; Altuna, Martín F. 1; Alzaga, María E. 1; Quevedo, Micaela 1
1 Servicio Ganadero de Artigas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
* miriarte@mgap.gub.uy

Las garrapatas y las enfermedades transmitidas por ellas son una limitante importante para el sector pecuario del Uruguay. Se realizó en 
febrero del año 2017 un relevamiento en 1.412 predios (88% del total de establecimientos del departamento), abarcando el 94,3% del 
stock bovino. En el mismo se consultó sobre la cantidad de tratamientos contra la garrapata que se realizan por año, así como también 
la existencia de baño de inmersión, especificando si los mismos se encontraban operativos. Según la cantidad de tratamientos que se 
realizan anualmente, los establecimientos se clasificaron dentro de tres estratos: I) de 0 a 4 tratamientos: 388 predios (27,5%), II) de 5 a 
7: 393 predios (27,8%) y III) mayor e igual a 8: 631 predios (44,7%). Estimando un costo promedio de tratamiento U$S 0.5 por bovino, 
en esos 1.412 establecimientos el costo total sería de 2.709.135 U$S/año aproximadamente. La mediana fue de 7 tratamientos por año, 
siendo tres seccionales policiales fronterizas con Brasil donde más tratamientos se efectúan, mientras que en la seccional 9na es donde se 
realizan menos. En referencia a los baños de inmersión, se reportaron 525 baños, de los cuales el 75% estaba operativo. Los resultados 
de los 45 test de resistencia a acaricidas realizados en Artigas mostraron que 46,7% de los predios presentaron resistencia a las lactonas 
macrocíclicas, 64,4% al friponil, 60% al amitraz, 97,8% a las cipermetrinas y 53,3% al ethion. El 8,9% de los predios presentaron resis-
tencia a 1 principio activo, el 28,9% a 2, el 15,6% a 3, el 24,4% a 4 y el 22,2% a 5. A su vez, el Servicio realizó un relevamiento en siete 
veterinarias respecto a las ventas de piroplasmicidas. Se observa un aumento de las mismas de un 543% en el año 2017 respecto al 2014.

Palabras claves: garrapata, tratamientos, resistencia, baños, piroplasmicidas.
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INTRODUCCIÓN

Los parásitos gastrointestinales (PGI) representan una de las 
principales limitantes sanitario-económicas para la producción 
ovina en el Uruguay y en el mundo (Castells y col., 1995; Per-
ry y Randolph, 1999). Si bien esta enfermedad provoca cierto 
porcentaje de mortalidad, lo más frecuente es la enfermedad 
sub-clínica, con una disminución en la tasa de crecimiento, en 
la fertilidad, en la producción de leche y de lana, y de la condi-
ción corporal; resultando en grandes pérdidas para los produc-
tores (Castells y col., 1995; Jackson y col., 2009). Dentro de un 
enfoque de control integrado de PGI se ha propuesto en varios 
países (e.g. Australia, Francia, Nueva Zelanda) la selección de 
animales genéticamente resistentes a los mismos. En Uruguay, 
desde el año 1994, se incluye la resistencia genética a PGI en 
las evaluaciones poblacionales de las razas Merino y Corriedale, 
utilizándose como criterio de selección, el recuento de huevos 
por gramo de materia fecal (HPG) (Goldberg y col., 2012). El 
mérito genético de cada animal se publica como la diferencia 
esperada en la progenie (DEP) de HPG. El objetivo del presente 
trabajo es describir la situación actual de los trabajos científicos 
y técnicos desarrollados para promover la selección de ovinos 
resistentes a PGI en Uruguay.

Objetivo y criterio de Selección: El objetivo de selec-
ción planteado ha sido el aumento de la resistencia a PGI en 
corderos/borregos, el mismo ha sido priorizado en los diferentes 
talleres realizados junto a técnicos del Secretariado Uruguayo 
de la Lana e INIA y las Sociedades de Criadores de Merino y 
Corriedale del Uruguay. El criterio de selección elegido ha sido, 
como en el resto de los países, el recuento de huevos de PGI en 
la materia fecal (i.e. HPG). Este recuento se realiza mediante la 
técnica de McMaster modificado a partir de la extracción post-
destete de dos muestras de materia fecal, de infecciones para-
sitarias desarrolladas en forma natural y correspondiente a dos 
ciclos parasitarios independientes, separadas por un tratamiento 
antihelmíntico. El protocolo se detalla en Goldberg y col (2012). 
Adicionalmente, se ha estudiado la pertinencia de incluir otro 
objetivo: la resistencia a PGI de las ovejas durante el  fenóme-
no denominado alza de lactación. En los estudios realizados por 
Goldberg y col (2012) se estimó una alta correlación genética 
(0.81±0.11) entre ambas características (HPG de cordero y du-
rante el alza de lactación), y una mayor eficiencia de la respuesta 

Selección por resistencia genética a parásitos gastrointestinales en 
ovinos: la estrategia de Uruguay

Ciappesoni G 1*, Goldberg V1

1  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Las Brujas, Ruta 48, km 10, Rincón del Colorado, 90200, Canelones, Uruguay.

*gciappesoni@inia.org.uy (Autor para correspondencia)

indirecta al seleccionar por el actual criterio (HPG de corderos). 
De esta forma al seleccionar por DEP de HPG en corderos, tam-
bién se estará seleccionando futuros vientres que eliminarían 
menor cantidad de huevos, determinando una menor contami-
nación de las pasturas y un menor desafío parasitológico para 
los corderos recién nacidos, teniendo un efecto epidemiológico 
acumulativo.

Heredabilidades y correlaciones genéticas: La 
heredabilidad del HPG estimada en corderos es moderada, con 
valores que oscilan entre 0.2 a 0.4 según la bibliografía inter-
nacional (e.g. revisión de Safari y Fogarty, 2003), lo que per-
mitiría lograr avances genéticos al seleccionar por esta carac-
terística. Las estimaciones en Uruguay se encuentran cercanas 
al nivel inferior de estas estimaciones, siendo 0.15±0.01 para 
Merino (Ciappesoni y col, 2013) y 0.21±0.02 para Corriedale 
(Castells, 2009). Asimismo, las estimaciones de las correlacio-
nes genéticas entre el HPG con otras características productivas 
para las razas Merino y Corriedale en Uruguay demuestran que 
es posible progresar genéticamente tanto para resistencia a PGI 
como para características de lana y crecimiento en forma simul-
tánea. Las correlaciones genéticas con los pesos de vellón son 
neutras (cercanas al cero) o de baja magnitud, moderadamente 
favorables con peso de cuerpo a la esquila (-0.23±0.04 en Meri-
no y -0.35±0.06 en Corriedale) y levemente desfavorables con 
el diámetro de la fibra (-0.18±0.03 en Merino y -0.16±0.03 en 
Corriedale) (Ciappesoni y col, 2013 y Castells, 2009, respecti-
vamente).

Nuevos criterios de selección: La registración de HPG 
dentro de las evaluaciones genéticas si bien no es muy costoso, 
implica un trabajo extra considerable de parte de los cabañeros, 
con dos muestreos anuales de toda la majada y un monitoreo 
quincenal en un pequeño porcentaje de animales desde el deste-
te hasta el año de edad. Es por este motivo que se han buscado 
otros criterios de selección alternativos que sean de más fácil 
aplicación. Uno de los métodos estudiados fue el Test de sangre 
oculta en heces (FOB), que detecta la infección temprana por 
H. contortus, ya que la pérdida de sangre comienza al menos 
una semana antes de que comiencen a eliminarse los huevos de 
nematodos por las heces (Colditz y Le Jambre, 2008). En un 
estudio llevado a cabo por Rodríguez y col (2015), se evaluaron 
tres test comerciales con buenos resultados en las infestaciones 
artificiales de H. contortus, pero con resultados menos eviden-

Breeding for resistance to gastrointestinal nematodes in Sheep: the Uruguayan 
strategy
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tes en los desafíos naturales. Otro de los criterios alternativos 
que se ha estudiado ha sido el escore de FAMACHA©. El mis-
mo fue desarrollado en Sudáfrica (Bath y col., 1996) como una 
herramienta de manejo que permite identificar ovinos con cierto 
grado de anemia para tomar la decisión de administrar o no un 
tratamiento antihelmíntico. En estudios recientes (Ciappesoni 
y Goldberg, 2018) se ha estimado la heredabilidad de FAMA-
CHA© y su correlación genética con HPG (en la primera me-
dición), obteniendo valores de 0.14±0.04 y 0.70±0.12, respec-
tivamente. Estos resultados permiten plantear la incorporación 
del FAMACHA© como un criterio complementario y evaluar la 
posibilidad de desarrollar un nuevo protocolo para las evalua-
ciones genéticas.

Enfoque molecular: Mediante la genética molecular, se in-
tentaba identificar precozmente a animales portadores de ciertos 
alelos que le otorguen resistencia a los PGI. Sin embargo, este 
enfoque ha sido sustituido por la selección genómica, donde la 
inclusión de información molecular (i.e. paneles de marcadores 
moleculares tipo SNP de diferente densidad) junto a la infor-
mación fenotípica y genealógica permiten evaluaciones genéti-
cas más precisas. La selección genómica es particularmente útil 
para características costosas o difíciles de medir como es el caso 
del HPG. En Uruguay, se han realizado diferentes estudios de 
asociación de marcadores moleculares con la resistencia a PGI, 
tanto con Microsatélites en las razas Corriedale (Nicolini, 2006) 
y Merino (Ciappesoni y col, 2010a) y con SNP (Ciappesoni y 
col, 2010b), así como  estudios de expresión génica mediante 
RNAseq (Peraza y col, 2016).

Estrategia a futuro: En la actualidad diversos países están 
implementando la selección genómica en ovinos como en Nueva 
Zelanda, Australia y Francia. En nuestro país, particularmente 
en la raza Merino, se está comenzando a genotipar animales 
pertenecientes a la población de entrenamiento con el objetivo 
de comenzar con la selección genómica en un futuro cercano. 
De esta manera, los cabañeros se beneficiarán de una selecci-
ón más precisa y mayores ganancias genéticas. Otra estrategia 
importante es cuantificar el valor económico de la resistencia, 
estos estudios se están desarrollando actualmente en Facultad 
de Agronomía (UdelaR). Por otro lado, se tiene el objetivo de 
aumentar el número de cabañas Corriedale que participan en la 
evaluación genética y que evalúan HPG. La raza Corriedale es la 
predominante en el país y la que cuenta con el mayor número de 
cabañas y animales evaluados genéticamente. Debido al proto-
colo engorroso para evaluar la resistencia a PGI y que ésta no es 
una característica obligatoria a registrar, aproximadamente solo 
un 12% de las cabañas cuentan con DEP de HPG. Una posibi-
lidad que se está evaluando es  reducir el número de muestreos 
del protocolo actual, con la desventaja de disminuir la precisión 
de la estimación de los valores de cría, pero repercutiendo en 
una mayor adopción de los productores para registrar esta carac-
terística y por ende, aumentar el número de animales evaluados. 
Asimismo, recientes estudios de Bell y col (2018) han propues-
to a su vez otras revisiones del protocolo para la toma de los 
registros. Seguramente estas nuevas propuestas redundarán en 

una mayor adopción de esta herramienta y un mayor progreso 
genético. 

Consideraciones finales: Debido a situación agravante 
de la resistencia antihelmíntica a todas las drogas disponibles 
en el mercado, el empleo de estrategias alternativas no químicas 
son fundamentales para enfrentar la problemática de los PGI. 
Una de ellas es la selección de animales genéticamente resis-
tentes, que permite reducir las pérdidas de la producción, la tasa 
de mortalidad en la recría, la contaminación de las pasturas y la 
necesidad del uso de drogas químicas. En este sentido Uruguay 
se encuentra en un sitio de punta y privilegio, en cuanto a que 
se llevan a cabo evaluaciones genéticas y se cuentan con valores 
de cría para resistencia a PGI desde hace más de 20 años en las 
razas Merino y Corriedale; siendo el único país en América La-
tina con DEP de HPG. 
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Near infrared spectroscopy measurements of faeces (F.NIRS) 
can directly measure diet crude protein, digestibility, neutral and 
acid detergent fibre (NDF and ADF) as well as measuring these 
constituents in faeces. Also the δ13C in faeces provides an esti-
mate of the proportion of legumes and other non-grass plants in 
the diet. In some circumstances F.NIRS can estimate voluntary 
intake and liveweight (LW) change. Used in conjunction with 
other measures (e.g. rainfall, amount and class of pasture availa-
ble, animal body condition, intake calculated from LW change, 
microbial protein synthesis from urinary purine derivatives and 
faecal phosphorus (P) concentration) F.NIRS can provide objec-
tive and reliable information about the diet selected by grazing 
ruminants to understand grazing systems and to inform cattle 
herd management decisions. In the northern Australian range-
lands F.NIRS has been used extensively for research to measure 
the nutrition of grazing cattle. It has been demonstrated that F.
NIRS can be applied to routinely and economically measure the 
nutrient intakes of grazing ruminants and to improve and better 
inform herd management. 

Key Words:  Grazing ruminants, nutrient intake, NIRS, rumi-
nant production.

INTRODUCTION 

It is well known that the diet selected by grazing livestock differs 
substantially in plant species and nutrient composition from the 
pasture sward available and the evaluation of the quantity and 
quality of the diet selected by grazing animals continues to chal-
lenge scientists and cattle managers. The established approaches 
are usually associated with large error as well as being laborious 
and costly. An alternative approach has been to use faecal at-
tributes. Faeces necessarily represent the diet selected, contain 
extensive information about the diet, and have the advantages 
that field sampling is usually easy. Faeces have been used to 
estimate the proportions of C3 and C4 plants in the diet from δ13C 
measured by mass spectrometry, botanical composition of the 
diet by histological identification of plant fragments, and the diet 
digestibility and intake from regression relationships with faecal 
constituents (e.g. N concentration). However these approaches 
have serious short-comings.   
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A more recent approach to estimate diet attributes from faeces 
is through the application of near infrared reflectance spectros-
copy of faeces (F.NIRS). NIRS is widely used for measuring the 
composition and other attributes of many other agricultural pro-
ducts including forages and feedstuffs. The key difference with 
F.NIRS is that the near infrared reflectance spectra of faeces are 
used to estimate composition and attributes of another material 
i.e. the diet. This paper describes some of the essential aspects of 
F.NIRS and its strengths and weaknesses for measuring diet and 
animal attributes of grazing cattle. In northern Australia F.NIRS 
has been applied primarily to grazing beef cattle in extensive 
rangeland systems but the same principles and challenges apply 
more generally (Stuth et al. 2003; Decruyenaere et al. 2009; Di-
xon and Coates 2009, 2015; Dixon et al. 2013). 

SOME PRINCIPLES OF F.NIRS TO ESTIMATE 
DIET ATTRIBUTES OF RUMINANTS 

NIRS involves measurement of reflected light in the 700-2500 
nm region from the material of interest (e.g. forage or faeces) 
and depends on close relationships between the absorption of 
specific wavelengths and important chemical bonds (OH, NH 
and CH). F.NIRS is similar to NIRS for forages and generally 
uses the same instrumentation to scan dried and ground samples 
and similar analyses of spectral data. F.NIRS requires represen-
tative sample sets (calibration data) and calculation of mathe-
matical relationships (calibration equations) between the spectra 
of faeces and the attributes of the diet or animal. When reliable 
calibration equations have been established for the attribute and 
the circumstances of interest they can be applied to the spectra 
of unknown samples to estimate their attributes. The calibration 
relationships between faeces and diet attributes depend on the 
wide array of spectral information available from faeces; this is 
the likely reason F.NIRS predictions of diet attributes from fa-
eces are generally much more stable and robust across pastures 
and years than regressions depending on one faecal constituent 
such as N concentration. Advantages of NIRS include the cost, 
convenience and opportunity for real-time analysis, and that 
many constituents and attributes can be measured from a single 
spectral measurement.

Globally a number of research groups have independently deve-
loped and validated robust calibration equations and demonstra-
ted that F.NIRS can also be used to estimate many diet attributes 
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of ruminants. This has encompassed various classes of animals 
(beef and dairy cattle, sheep and goats) ingesting tropical and 
temperate forages alone or with supplements and also forage-
concentrate diets. Most research groups have measured NIR 
spectra of dried and ground faeces in the 700-2500 nm or 1100-
2500 nm wavelength regions and used ISI chemometrics softwa-
re. Development of F.NIRS in northern Australia has focussed 
on the evaluation of selected diets and the productivity of tropi-
cally adapted beef cattle grazing tropical grass and grass-legume 
pastures in the seasonally dry tropics.   

F.NIRS TO ESTIMATE DIET AND PRODUC-
TION ATTRIBUTES OF RUMINANTS 

F.NIRS encompasses three types of measurement. First, F.NIRS 
can measure some constituents of faeces including N, NDF, 
ADF and ash. NIRS is generally not suitable for measuring mi-
nerals. Developing large calibration data sets (e.g. 1000-3000 
samples) for faecal constituents is usually straight-forward when 
faecal samples representing the variation in the population(s) of 
interest can be readily obtained. This is comparable with develo-
ping NIRS calibration equations for constituents of forages. Also 
because δ13C is similar in faeces and diet the faecal δ13C (with 
some adjustments) estimates the ratio of C4 to C3 plants (tropical 
grasses to dicots including legumes) in the diet. Moreover, un-
like mass spectrometry, the NIRS analysis of δ13C estimates the 
proportion of grass (both C3 and C4) rather than C4 plant material 
in the diet (Coates and Dixon 2008); this is due to complexities 
of the spectral analysis. 

F.NIRS can also be used to directly measure constituents or at-
tributes of the diet including concentrations of crude protein and 
fibre fractions and digestibility. F.NIRS calibration equations to 
directly measure diet constituents require the spectra of faeces 
to be directly related to constituent values measured in the diet. 
This requires matching diet-faecal pairs of samples obtained ei-
ther by feeding animals in pens or by using oesophegeally fis-
tulated animals to provide diet samples. Diet constituents and 
digestibility need to be measured by conventional laboratory 
procedures. This approach has been extended to measure ani-
mal attributes such as voluntary intake and liveweight gain but 
these latter measurements are generally less reliable because not 
all variation in these attributes is associated with changes in the 
NIR spectra.

Providing the calibration equations are appropriate and robust 
the errors of F.NIRS measurement of diet are comparable with 
the direct laboratory measurements (Dixon and Coates 2009). 
The standard error of performance (SEP) for diet DM digesti-
bility is typically 20-40 g/kg, comparable with the error using 
established in vitro techniques. Diet crude protein concentration 
can be measured with a SEP of about 10 g/kg, and both neu-
tral detergent fibre and acid detergent fibre with a SEP of about 
10-20 g/kg. Voluntary intake has been estimated with a SEP of 
2-4 g DM/kg liveweight, or 5-10 g DM/kg metabolic liveweight 
(W0.75) (Dixon and Coates 2009). However, there are additio-

nal considerations with F.NIRS estimation of voluntary intake 
or animal liveweight change, since the current calibrations are 
limited to a specified class of animal (young growing tropically 
adapted and healthy) and do not allow for changes in intake due 
to animal factors (e.g. lactation, maturity and liveweight, body 
condition, compensatory growth), nutritional deficiencies, or if 
intake is constrained by availability of pasture. The proportion 
of diet legume can also be estimated with an SEP of about 50-60 
g/kg (Coates and Dixon 2008). 

Limitations to the development and use of F.NIRS include: 
(i) the high cost of developing appropriately broad and robust 
calibration equations for the pastures and region(s) of interest, 
(ii) the requirement for specialist instrumentation, technical 
expertise and a meticulous approach to experimentation, (iii) 
that calibration equations cannot be used with confidence for 
making predictions on classes of samples which are not adequa-
tely represented in the calibration data sets, and (iv) the need 
for ongoing validation of the calibration equations. Among the 
limitations the size and diversity of the F.NIRS calibration data 
sets required is of overwhelming importance. This is because 
calibration equations are generally specific to the population 
comprising the calibration samples in the contexts of region, 
pasture system, plant species, seasons, and years represented. 
Increasing the variety of situations represented in the data set is 
expected to make the calibration more robust and reliable across 
a wider variety of circumstances, but it is also likely to increase 
the SEP. Hence there has to be a compromise between diversity 
of diets represented in the calibration and the expected error. In 
the seasonally dry northern Australian rangelands there is a wide 
range of environments with large variation in soils, rainfall and 
vegetation. During development of F.NIRS calibration equa-
tions for northern Australia the decision was made to include 
diets representing a wide variety of pasture systems, regions and 
seasons while accepting that this was likely to increase the error 
(SEP) of prediction. The diets comprised forages fed alone or 
sometimes with addition of small amounts of urea (non-protein 
N) or phosphorus supplements as mineral mix or with a small 
amount of molasses.

APPLICATION OF F.NIRS TO CATTLE PRO-
DUCTION SYSTEMS 

Optimal management of the nutrition of cattle grazing pastures 
to meet production targets obviously requires an understanding 
and knowledge of the quality, quantity, and nutritional limita-
tions of the diets which they select. F.NIRS provides rapid, eco-
nomical and objective measurement of many attributes of the 
diet selected. Many examples of diet crude protein and metabo-
lisable energy contents of diets selected by grazing cattle throu-
gh annual cycles have been outlined (e.g. Coates and Dixon 
2008; Dixon and Coates 2010, 2015). Such information enables 
the application of improved management to meet production tar-
gets. F.NIRS outputs may be used at various levels ranging from 
better herd level specific decisions such as the expected respon-
ses to supplements (Dixon and Coates 2005), or as inputs for 
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complex nutrition or farm management decision support models 
such as Grazfeed or NUTBAL (Stuth et al. 2003; CSIRO 2007).

There are clearly many other aspects of the pasture and animals 
in grazing systems which are not estimated by F.NIRS but which 
have major impacts on voluntary intake and animal productivity. 
We consider it essential that F.NIRS outputs be used in conjunc-
tion with conventional, established and on-ground evaluation 
of the pastures and animals which include local knowledge and 
experience as appropriate. We recommend that the minimum 
requirement is to regularly evaluate and record the pasture (in-
cluding the dominant grass and legume species, stage of growth 
and amount on offer), recent and anticipated rainfall and antici-
pated pasture growth, animal class, genotype, body condition, 
liveweight, maturity and physiological status, and environmen-
tal or biological factors which may limit animal production (e.g. 
stressors, parasites and mineral deficiencies such as phospho-
rus). These need to be related to the season of the annual cycle 
and regional knowledge of the expected production in ‘normal’ 
years. In the context of research additional measurements of the 
nutrition and physiology of the animals (e.g. voluntary intake 
calculated from animal LW change and diet ME content, micro-
bial protein synthesis derived from purine derivative excretion 
in urine and pregnancy status) are often important (Dixon et al. 
2011). 

Profiles with time of pasture, diet and animals provide quanti-
tative descriptions across seasons and years and indicate, for a 
given situation, the range and rates of change in diet qualities, 
the responses to weather events and management interventions 
(e.g. grazing pressure, fertilizer, pasture spelling). Thus pastures 
can be assessed in terms of animal production potential, the se-
asonal contribution of various classes of vegetation to diets, li-
mitations to animal production and the potential animal respon-
ses to management interventions. In this way the potential and 
limitations of commercial cattle production can be evaluated. 
An example of how such information has changed perception 
of grazing animal production in northern Australian rangelands 
has been in the recognition of the important role of non-grass 
plant species (native legumes, herbaceous forbs and browse) in 
native pastures. Because the non-grasses usually comprises only 
a small proportion of the forage on offer it has been assumed 
that they generally make only a small contribution to the diet 
of grazing cattle. However, F.NIRS has shown that, although 
highly variable, intake of non-grass in cattle is much greater 
than previously assumed, and will often be sufficient to make an 
important contribution to diet quality by providing N to balance 
the generally N-deficient grass component of pasture during the 
extended dry seasons. 

CONCLUSION

F.NIRS can provide rapid low-cost and frequent estimations 
of many attributes of the diet selected by grazing ruminants 
from samples of fresh faeces collected either in the field on a 
herd basis or ‘crush-side’ in yards from individual animals. It 
is valuable tool to estimate diet quality and nutrient intake of 

grazing ruminants, especially if it is complemented with other 
established pasture and animal measurements and observations. 
F.NIRS provides a practical tool to estimate quantitatively the 
nutrition of grazing livestock on-farm, and to better apply nu-
tritional sciences to the management of grazing ruminants to 
achieve target production outcomes with optimal inputs. 
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El uso intensivo de las técnicas de reproducción asistida y el co-
mercio internacional de un número limitado de toros de élite ha 
facilitado la diseminación de enfermedades hereditarias  recesi-
vas. En Uruguay según los datos del último anuario de estadís-
ticas agropecuarias (DIEA-MGAP, http://www.mgap.gub.uy/
sites/default/files/diea-anuario2017web01a.pdf ) se importaron 
en el año 2016 un número de dosis de semen de 625.967 y 780 
embriones bovinos mientras que se exportó un número de do-
sis de semen de 30.865 y 700 embriones. Esta movilización de 
material genético posibilita cambios en las frecuencias génicas 
de los rodeos. Cuando animales portadores se reproducen entre 
sí, van  a comenzar a aparecer enfermedades  deletéreas con 
impacto en la producción y reproducción en ganado de leche o 
de carne. Una enfermedad genética, se asocia con alteraciones 
del genoma, ya sea a nivel de genoma nuclear o del genoma 
mitocondrial. Este tipo de alteraciones pueden ser hereditarias 
cuando están alterados los genomas de las células germinales 
(óvulos, espermatozoides) y hay transmisión del material ge-
nético de generación en generación (Llambí y Arruga., 2018). 
Hay que recordar que cuando se altera el genoma mitocondrial, 
la transmisión hereditaria será por vía materna de una genera-
ción a la próxima, debido a que las mitocondrias (orgánulos 
vitales para la respiración y energía de las células) solos son 
aportadas por el óvulo.
Cuando la patología es genética pero no hereditaria se verán 
afectadas, células somáticas de un individuo determinado (Ej. 
mutación en las células de algún tejido del organismo). Por lo 
tanto no siempre una patología genética se hereda o se trasmite 
a la descendencia. 

ENFERMEDADES HEREDITARIAS 
MONOGÉNICAS

Los desórdenes genéticos pueden afectar un solo gen denomi-
nándose enfermedades de tipo monogénicas como Factor XI 
(FXID), deficiencia en la adhesión leucocitaria bovina (BLAD), 
citrulinemia (BC), braquiespina (BY), DUMPs  y el complejo 
vertebral de malformación (CVM) que son características del 
ganado Holstein entre otras. Muchas de estas enfermedades en 
homocigosis (dos alelos mutados en el mismo individuo) se 
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manifiestan con letalidad, debido a que los animales afectados 
no dejaran descendencia (Llambí., 2015). Por eso es importan-
te diagnosticar a tiempo, posibles reproductores portadores de 
enfermedades monogénicas recesivas. Una estrategia propuesta 
es la de eliminar los alelos recesivos mutantes de la población 
mediante la eliminación de los reproductores portadores. Este 
enfoque se ha utilizado para eliminar portadores de defectos 
como BLAD y CVM (Sattler., 2002; Thallman y col., 2009).  
Como crítica a este tipo de estrategia es que se descartaría ma-
terial genético de élite para otras características productivas de 
importancia. Otra estrategia seguida  es conocer cuáles son los 
animales portadores de alelos recesivos no deseables  para evitar 
el apareamiento entre ellos (uso de apareamiento dirigido). 
Salimi y col., 2014 mediante simulaciónes estudian el cambio 
de frecuencias de portadores de alelos deletéreos y realizan esti-
maciones de pérdidas económicas a lo largo del tiempo (período 
de 25 años). Estos autores plantean un primer escenario donde 
no se permiten cruzamientos entre  animales portadores, un se-
gundo escenario donde no se define ninguna estrategia previa de 
cruzamientos y un tercer escenario donde se eliminan a los por-
tadores de la población. En el primer escenario la frecuencia de 
portadores disminuye lentamente (0.67 a 0.56 en una simulación 
de 25 años), en el segundo escenario las frecuencias se mantie-
nen constantes en ese mismo período de años (disminución no 
significativa) mientras que en el tercer escenario la frecuencia se 
reduce significativamente (0.68 a 0.14) pero consecuentemente 
hay una reducción significativa del progreso genético con res-
pecto a los escenarios anteriores. Dichos autores proponen que 
el escenario tres, solo sería viable en términos económicos y solo 
se podría aplicar cuando el número identificado de portadores en 
las poblaciones es bajo. Por otro lado la lista de enfermedades 
hereditarias que se descubren va en aumento por lo que una es-
trategia de erradicación es poco factible, siendo aconsejable la 
estrategia del primer escenario. 

En nuestro País la unión de esfuerzos entre investigadores del 
Área Genética de Facultad de Veterinaria, investigadores de la 
Unidad de Biotecnología del INIA-Las Brujas y del DILAVE –
MGAP “Miguel C. Rubino” Laboratorio Regional Este- Treinta 
y Tres han generado avances en el diagnóstico de de enfermeda-
des hereditarias en la especie bovina. Tomando como modelo de 
estudio, la enfermedad hereditaria BLAD, que produce mortali-
dad de terneros por inmunodepresión severa en las primeras se-
manas o meses de vida y es de complejo diagnóstico clínico, ya 

Monogenic diseases with impact on cattle: from sequence to consequencestrategy
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que no se observa un fenotipo anormal en los terneros afectados. 
En Uruguay las primeras comunicaciones sobre la detección de 
los primeros animales portadores de BLAD, utilizando la técnica 
molecular  de la PCR-RFLP se realizaron en el año 2000 (Llam-
bí y col., 2003). Los últimos datos en nuestro País muestran una 
baja prevalencia del 0.5% de portadores de BLAD en una mues-
tra de 190  terneras provenientes de 30 establecimientos lecheros 
(Branda y col., 2016). 

A nivel mundial en los últimos años otra patología genética  
que ha tenido un gran impacto económico negativo en lechería 
ha sido la Braquiespina (BY). Se caracteriza clínicamente por 
mortalidad embrionaria o continuación de la gestación con na-
cimiento de terneros muertos  que presentan severa afectación 
esquelética  y malformación de órganos internos. 
El gen implicado se denomina FANCI  (gen relacionado con la 
anemia de Fanconi en humanos) y la mutación es una deleción 
de 3.3 Kb (Charlier y col., 2012). 

En Uruguay, Alcántara y col., 2017, realizando un estudio de 
los catálogos de reproductores del año 2015 encontró que el 
77% presentaban información sobre el status de esta enfermedad 
(BY= portador, TY= libre) identificando un 1.73% de toros por-
tadores BY. Por lo que se puede afirmar que los alelos mutantes 
de braquiespina se encuentran circulando en nuestros rodeos. 

A veces una enfermedad hereditaria puede presentar lo que se 
denomina  “heterogeneidad alélica”; esto quiere decir que el gen 
tiene cierta inestabilidad mutacional con presencia de insercio-
nes, deleciones y/o mutaciónes puntuales a lo largo del mismo 
(exónes o intrónes). En estos casos en distintas razas pueden 
aparecer fijadas distintos tipos de mutaciones del mismo gen con 
lo cual se dificulta el diagnóstico molecular (Llambí, 2015). Un 
ejemplo es la patología “pie de mula” o sindactilia hereditaria de 
los bovinos (defecto óseo donde hay fusión o ausencia de divi-
sión de los dos dedos del pie). En Uruguay se identificó  a  nivel 
molecular la mutación A/G en el exón/intrón 37 del gen LRP4 
en esta patología en el ganado Aberdeen Angus (Romero, 2017; 
Romero y col., 2015). 

A nivel de diagnóstico molecular, en nuestro País, son varias 
las enfermedades hereditarias del ganado donde se han ido iden-
tificando la presencia de portadores: osteopetrosis hereditaria 
congénita, MSUD (enfermedad de la orina con olor a jarabe de 
arce), cardiomiopatía de pelo crespo, epidermólisis bullosa entre 
otras (Kelly y col., 2012; Dutra y col., 2012; Dutra, 2016.; Ro-
mero, 2017).

EVOLUCIÓN DE LA BASE OMIA 

Una herramienta on line desarrollada por el Prof. Nicholas (Uni-
versidad de Sydney, Australia) y de gran utilidad para la genética 
aplicada a las  Ciencias Veterinarias es la base OMIA (http://
omia.angis.org.au/home/).  Desde 1970 se puso en evidencia el 
crecimiento continuo de publicaciones científicas relacionadas 
con mecanismos y enfermedades hereditarias;  consecuentemen-

te se desarrollaban las técnicas de diagnóstico molecular y los 
proyectos de secuenciación de genomas en especies domésticas. 
Esto último fue el disparador para que surgiera esta base como 
una manera de organizar electrónicamente la información que se 
venía generando. 

De esta manera la información sobre trastornos y característica 
genéticas se hizo accesible, ordenada y actualizable a nivel glo-
bal (Llambí y Arruga, 2018). En bovinos la primera enfermedad 
hereditaria asociada a una mutación puntual en el ADN se des-
cribió  en el año 1987 y correspondió a un tipo hereditario de 
bocio donde estaba afectado el  gen de la tiroglobulina (TG). En 
los últimos años la utilización de diferentes marcadores molecu-
lares (microsatélites o STR, polimorfismos de nucleótido simple 
o SNPs),  junto al desarrollo de las nuevas técnicas de secuen-
ciación masiva (NGS, del inglés: Next Generation Sequencing), 
ha permitido el descubrimiento de nuevas patologías y caracte-
rísticas con base hereditaria. 

El uso de chips de SNPs y análisis de asociación del genoma 
completo o GWAS (del inglés: Genome-wide association study) 
hace que se aceleren los procesos de identificación y diagnósti-
co de enfermedades genéticas (Gráfico 1). En el año 2008 me-
diante los primeros chips de SNPs (panel 25 K Affymetric SNP 
y panel 60K Illumina) se descubren las bases moleculares de 
las enfermedades hereditarias: distonía muscular congénita tipo 
2, OMIA 001451-9913 y la Ictiosis congénita, OMIA 000547-
9913 en bovinos. 

A fines del 2012, el desarrollo del proyecto 1000 genomas de to-
ros  donde se analizan por GWAS reproductores pertenecientes a 
distintas razas (http://www.1000bullgenomes.com/) viene sien-
do uno de los motores de mayor impulso para el conocimiento 
de nuevas enfermedades hereditarias de esta especie (Gráfico 2).

CONSIDERACIÓN FINAL

A pesar de los avances sobre el conocimiento de enfermedades 
hereditarias principalmente en la especie bovina; en Uruguay, 
todavía queda un largo camino por recorrer en cuanto a generar 
un “rastreo de alelos no deseables”  (deleterious alleles tracking) 
sistematizado. 
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Grafico 2: En una escala de años se observa el descubrimiento de mutaciones asociadas a características fenotípicas en 
bovinos utilizando NGS con paneles de SNP (64K Illumina, Bov SNP 50, Euro 610 K chip SNP). (Extraído de Llambí y 
Arruga., 2018). 

Gráfico 1: Incremento de la  información registrada en rumiantes en la base OMIA en los años 2005 y 2017. 1. Bovinos, 
2. Ovinos, 3. Cabras (Modificado de Llambí y Arruga., 2018).
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El ordeñe una vez al día durante la lactación temprana de vacas 
primíparas disminuye la movilización de reserva corporal 
Capelesso A.1,2*, Amaro N.1, Ferreira Bica A.1, Kozloski G.2, Mendoza, A.3, Pla, M.3, Repetto 
J.1 y Cajarville C.1

1Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, Uruguay. 2Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. 3Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria, Uruguay.
*ascapelesso@gmail.com

Para investigar el efecto de la reducción de la frecuencia del ordeñe en la lactación temprana de vacas Holstein primíparas, 20 animales 
fueron distribuidos en un delineamiento de bloques completos al azar en 2 tratamientos, un ordeñe diario (1X) o dos ordeñes diarios 
(2X) durante 8 semanas iniciales de producción. Después del tratamiento todos los animales fueron ordeñados 2X hasta el final de la 
lactación. Se determinó durante toda la lactancia el peso vivo (PV), la condición corporal (CC) y el espesor de la grasa subcutánea 
(EGS). Se estimó la fracción de grasa (GC) y proteína corporal (PC) mediante a la técnica de dilución de urea. También se colectaron 
muestras de sangre para determinaciones de metabolitos. Los datos fueron analizados usando el procedimiento MIXED del SAS siendo 
testado el efecto tratamiento (et) e interacción tratamiento semana. El peso vivo no difirió entre tratamientos (532 ± 4 kg, P < 0.10) en 
cambio los valores de EC (3.5 vs. 3.35 ± 0.05 escala 1 - 5) y EGS (1.98 vs. 1.77 ± 0.094 cm) fueron mayores (P < 0.005 efecto et) para 
el grupo 1X durante toda la lactancia. Animales del grupo 2X movilizaron ~14 kg más de GC respecto al grupo 1X durante el período 
de tratamiento (61.6 vs. 47.3 ± 3.37 kg, P < 0.005 efecto et), la PC no difirió. La concentración de glucosa sanguínea fue mayor para el 
grupo 1X durante el período de ordeñe reducido (3.87 vs. 3.66 ± 0.04 mMol/L, P <0.001 efecto et). Las concentraciones de urea, NEFAs 
y DBHB no difirieron (P < 0.10) por la menor frecuencia de ordeñe. En conclusión, el manejo de un ordeñe diario durante las primeras 
8 semanas de lactación de vacas Holstein primíparas disminuyo la movilización de grasa corporal. 

Palabras clave: lactación temprana, frecuencia de ordeñe.

Dimensionamiento y característica de la infraestructura en            
sistemas lecheros comerciales 1: Animales en lactancia
Aguerre M.1*, Méndez M.1, Torterolo S.1 y Chilibroste P.2

1Red Tecnológica Sectorial de Lechería, Montevideo, Uruguay. 2Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agrono-
mía, UdelaR, Paysandú, Uruguay. 
*aguerremartin@gmail.com

El objetivo del trabajo fue relevar las características de la infraestructura existente en sistemas lecheros comerciales para la alimentación 
y manejo del rodeo en producción. De forma estacional entre junio de 2016 y mayo de 2017 se relevaron las características de accesos 
al tambo, caminos, lugares de alimentación y descanso de los lotes en lactancia de 28 tambos seleccionados por nivel de carga y pro-
ducción individual de sus animales. El 65% de los predios contó con un solo acceso al tambo. A lo largo del año las características de 
los accesos y de la cominería fueron similares presentando el 46% de los tambos los accesos abovedados y con presencia de cunetas. 
El barro en los caminos determinó una caída en producción de 0,3 L/cm de barro (P˂0.05). En un 59% de los tambos se alimentó a los 
animales en comederos de cemento, en un 26% se usó otro tipo de comedero mientras que en un 15% de los establecimientos se suple-
mentó sobre la tierra. El 65% de los predios tuvo algún tipo de mejora en el piso frente al comedero (43% cemento y 22% balastro). En 
el período invernal el tipo de piso frente al comedero fue determinante de la condición del mismo. La falta de cemento determinó una 
mayor profundidad de barro frente al comedero (promedio 8,9±2,0 vs. 2,8±1,6 cm sin y con cemento respectivamente) y una mayor dis-
tancia entre el comedero y el fin del barro (2,0±0,5 vs. 0,92±0,4 m sin y con cemento respectivamente). Durante el verano, en los sitios 
de descanso sólo el 33% de los tambos dispuso de sombra y agua permanente para los animales. Los sistemas lecheros de base pastoril 
con suplementación fuera de la sala de ordeñe, presentan bajo control del ambiente donde se suministra el alimento suplementario.    

Palabras claves: infraestructura, sistemas comerciales
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Dimensionamiento y característica de la infraestructura en            
sistemas lecheros comerciales 2: Preparto
Aguerre M.1*, Méndez M.1, Torterolo S.1 y Chilibroste P.2

1Red Tecnológica Sectorial de Lechería, Montevideo, Uruguay. 2Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agrono-
mía, UdelaR, Paysandú, Uruguay.  *aguerremartin@gmail.com

El objetivo del trabajo fue relevar las características de la infraestructura existente en sistemas lecheros comerciales para la alimentación 
y manejo de los animales durante el preparto. De forma estacional entre junio de 2016 y mayo de 2017 se relevaron las características de 
los lugares de alimentación y descanso de los lotes en preparto de 28 tambos comerciales seleccionados por nivel de carga y producción 
individual de sus animales. Los datos se presentan como media ± error estándar. Durante otoño/invierno (período con mayor número de 
animales) se dispuso de 605±90 m2/animal de área de descanso. En este período se registraron las peores condiciones de los corrales de 
preparto con 28±6,9% de la superficie con presencia de barro, un 34±6,8% con suelo desnudo y un 44±7,1% de la superficie cubierta de 
pasto. En un 21% de los tambos se alimentó a los animales en comederos de cemento, en un 58% se usó otro tipo de comedero mientras 
que en un 21% de los establecimientos se alimentó sobre la tierra. El 90% de los predios no manejó mejoras en el piso frente al comede-
ro, registrándose en otoño/invierno 8,6±1,4 cm de profundidad de barro frente al comedero y 1,9±0,34 m de distancia entre el comedero 
y el fin del barro. El 10% que tuvo mejoras en el suelo frente al comedero presentó balastro compactado, registrándose 5,7±3,2 cm de 
profundidad de barro frente al comedero y 1,2±0,60 m de distancia entre el comedero y el fin del barro. Durante el verano, el 65% de los 
tambos dispuso de sombra y agua permanente para el manejo de los animales mientras que un 27% dispuso sólo de agua y un 8% sólo 
de sombra. El tipo de infraestructura disponible compromete el nivel de control del proceso de alimentación especialmente en otoño/
invierno.

Palabras claves: infraestructura, sistemas comerciales

Relación arrendatario – arrendador en los sistemas arroz-ganadería 
de Uruguay
Saravia H.1*, Rovira P.2

1 Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, 2Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, INIA 
Treinta y Tres
* hsaravia@inia.org.uy  

Este trabajo contribuye a entender las limitantes de articulación entre los diferentes actores intervinientes en la rotación arroz-ganadería 
que están asociados a la estructura de producción y que limitan el crecimiento de estos sistemas mixtos. Entre noviembre 2014 y enero 
2015 se llevó a cabo una encuesta a productores de los sistemas arroz-ganadería de las regiones norte y este del país con el objetivo 
de identificar comportamientos y actitudes, así como barreras a la adopción de tecnología. Se encuestó un total de 187 productores, 
incluyendo a “ganaderos” que arriendan parte de sus tierras para arroz (n = 134) y a “arroceros” que también manejan la producción 
ganadera (n = 53). En cuanto a la tenencia de la tierra, 93,0 % de la tierra de los ganaderos es propia y 66,0% de la de los arroceros. 
El 15,1% de los arroceros y 1,5% de los ganaderos consideran que el formato de contrato limita la adopción de tecnología ganadera, 
fundamentalmente en lo referente al plazo del arrendamiento, sugiriendo contratos de arrendamiento más largos (> 5 años). Un 45,5% y 
22,2% de los contratos incluye sembrar pasturas luego del arroz e incorporar otros cultivos en la rotación, respectivamente. Se construyó 
un “índice de adopción” de tecnologías, para cuantificar la predisposición a incorporar 19 tecnologías ganaderas. Dicho índice varía 
entre 0 (no adopta ninguna tecnología) y 19 (adopta todas). En promedio los ganaderos adoptan más que los arroceros (9,54 vs. 7,47) 
las tecnologías referidas a la producción ganadera. El perfil del productor (ganadero o arrocero), la tenencia de la tierra y el plazo de los 
contratos de arrendamiento afectaron la adopción de tecnología ganadera en sistemas mixtos arroz-ganadería. Es necesario ampliar los 
registros del universo de ganaderos en los sistemas mixtos arroz-ganadería de forma de poder profundizar a futuro este tipo de estudios.
Palabras claves: adopción tecnológica, arroz – ganadería, contratos de arrendamiento 
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Integrando pasturas multiespecíficas en modelos biofísicos de    
simulación de agroecosistemas

Pravia M.V.1*, Shi Y.2, Goslee S.3 y Kemanian A.R.4

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Ruta 8 km 281, Treinta y Tres, 33000, Uruguay. 2Dept of Ecosystem Science 
and Management, The Pennsylvania State University. University Park, PA 16802, USA. 3Pasture Systems and Watershed Management 
Research Unit, USDA-ARS. University Park, PA 16802, USA. 4Dept of Plant Science, The Pennsylvania State University. University Park, 
PA 16802, USA.  *vpravia@inia.org.uy

La utilización de modelos mecanísticos de agroecosistemas permite anticiparse a diferentes escenarios climáticos y de manejo, con-
tribuyendo a la planificación de los sistemas productivos como soporte a la toma de decisiones. Para obtener resultados aplicables a 
los sistemas de producción de pasturas y sus rotaciones con cultivos, es fundamental contar con calibración y validación a nivel local 
de las diferentes especies que componen la base forrajera. Con este objetivo, implementamos y desarrollamos un nuevo módulo en el 
modelo Cycles, que permite simular especies forrajeras anuales y perennes, así como mezclas forrajeras, la intersiembra de especies 
y su asociación con cultivos. La representación de mecanismos biofísicos en algoritmos del modelo permite simular variaciones en 
la composición botánica de acuerdo a las condiciones ambientales y las características de cada componente de la comunidad vegetal. 
En la etapa de calibración del modelo, se desarrollaron parámetros para 14 especies entre cultivos y pasturas recopilando bibliografía 
internacional y evaluaciones locales en Uruguay. La validación del modelo desarrollado se realizó utilizando información recabada en 
experimentos de rotaciones de largo plazo de la Unidad Experimental de Palo a Pique (INIA Treinta y Tres) incluyendo pasturas en 
mezcla de gramíneas y leguminosas perennes (28 combinaciones pastura-año). Los resultados obtenidos mostraron un buen ajuste para 
la producción primaria neta de biomasa aérea (r2 = 0.7 y RMSE 1.5 Mg ha-1, rRMSE 18%). La competencia entre especies, la adquisición 
de recursos (agua, nutrientes, radiación) y la composición botánica resultaron como propiedades emergentes de la interacción entre es-
pecies, ambiente y manejo. El modelo se presenta como una herramienta interesante para la evaluación del comportamiento productivo 
y ambiental de diferentes opciones forrajeras ante diversos escenarios de clima y manejo. 

Palabras clave: modelos, simulación, ecofisiología, pasturas consociadas, rotaciones. 

Comparación de dos sistemas de alojamiento para terneras 
lactantes

Slavica J.1, Taño M.1, Blanc J.2, Mendoza A.3,4*

1Doctor en Ciencias Veterinarias, ejercicio liberal. 2Departamento de Salud en los Sistemas Pecuarios, Facultad de Veterinaria (UdelaR), 
Estación “Mario A. Cassinoni”, Ruta 3 km 363, Paysandú, Uruguay. 3Programa de Producción de Leche, INIA “La Estanzuela”, Ruta 50 
km 12, Semillero, Uruguay. 4Departamento de Bovinos, Facultad de Veterinaria (UdelaR), Ruta 1 km 42,5, Libertad, Uruguay. 
*amendoza@inia.org.uy

El objetivo del experimento fue evaluar el desempeño de terneras Holstein con genética de origen de Nueva Zelandia durante la etapa 
lactante manejadas bajo dos sistemas de alojamiento contrastantes. Para ello, se usaron 309 terneras nacidas en otoño en un tambo 
comercial del departamento de Soriano (Uruguay). Luego de ser calostradas de forma artificial, las terneras fueron asignadas al azar 
a 2 tratamientos hasta el desleche: animales alojados de forma individual (IND; n=212) y animales alojados de forma grupal (GRU; 
n=97). En ambos tratamientos la oferta diaria inicial de alimento fue igual, consistiendo en 4 L de leche y concentrado comercial cuya 
oferta aumentó hasta 1 kg, momento en que se realizó el desleche. A medida que aumentó el consumo de concentrado, se disminuyó 
paulatinamente la oferta de leche. Los animales también tuvieron acceso a heno y agua a voluntad. En cada tratamiento se determinó la 
morbilidad y la mortalidad, se midió el consumo de alimento durante la crianza, y se calculó la ganancia diaria de peso (GDP) en una 
sub-muestra de 12 animales por tratamiento. La GDP se determinó mediante regresión lineal, el consumo de alimentos y los días de 
crianza se estudiaron por análisis de varianza, y la morbilidad y mortalidad se analizaron con un modelo lineal generalizado. Las terne-
ras GRU tuvieron una mayor GDP (330 vs 266 g/día) y demoraron casi 8 días menos en ser deslechadas (45,9 v 53,5 días) respecto a las 
IND. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el consumo de alimentos, ni en la morbilidad y mortalidad entre tratamientos 
(38,6 y 3,0%, respectivamente). Se concluye que el sistema de alojamiento grupal tuvo un efecto favorable sobre la ganancia diaria de 
los animales pero no afectó a las demás variables medidas.

Palabras claves: sistema de alojamiento, ternero.
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Evaluación de la sustentabilidad de sistemas de producción en 
campos bajos

Calvi, Mariana1; Chavez Clemente, Daniela2 y Pellerano, Laura3

1INTA EEA Mercedes; 2INTA EEA Salta y 3INTA EEA Colonia Benitez 

*calvi.mariana@inta.gob.ar

Es una tarea frecuente evaluar los sistemas de producción desde el punto de vista productivo y económico, en este trabajo se incorpora-
ron las dimensiones ambiental y social para evaluar de manera más completa la sustentabilidad de los mismos. El método utilizado es 
MESMIS, en base a un modelo representativo de ganadería en los campos bajos de Corrientes. Se identificaron los puntos críticos del 
modelo, en relación a los mismos se definieron indicadores en talleres con referentes de cada dimensión ajustándose a la disponibilidad 
de información a nivel productor, se trabajó en gabinete con profesionales de INTA para establecer los cortes por indicador en la escala 
de menor a mayor sustentabilidad 1-3, se midió cada uno de esos indicadores sobre el modelo, se calculó el índice de sustentabilidad 
global (ISG) como promedio del promedio de cada dimensión definiendo como crítico 1, aceptable >1-2 y óptimo >2-3. Los indica-
dores seleccionados fueron en dimensión ambiental: balances P y N, índice heterogeneidad paisaje y descanso pastizal, en dimensión 
social: interacción humano-animal, condiciones laborales formalidad y seguridad, capacitaciones productor y personal, asesoramiento 
técnico, diversificación actividades, integración social y acceso crédito bancario y en dimensión económica: Margen Bruto total, exce-
dente Ingreso Capital, rentabilidad, dotación personal bovinos, manejo excedente agua, seguridad disponibilidad agua, nivel adopción 
tecnológica bovinos, carga animal, producción terneros, producción carne total, eficiencia stock bovinos, participación venta vacas 
gordas y relación costo/ingreso. El ISG del modelo resultó aceptable (1,74), siendo la dimensión ambiental de sustentabilidad óptima. 
Tanto el método como estos indicadores, si bien son mejorables, se proponen para medir la sustentabilidad de sistemas de producción 
representados por el presente modelo. La consideración de la sustentabilidad en todas sus dimensiones mejora la toma de decisiones.

Palabras claves: ganadería, modelo, sustentabilidad, indicadores.

Evaluación de la inclusión de taninos en la dieta de novillos          
engordados a corral. Eficiencia económica.
* Toffaletti, José Rodolfo1; Barrios, Mauricio Martin2. 

¹ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA El Colorado (Formosa). ²Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
*toffaletti.jose@inta.gob.ar

Los taninos se presentan en forma natural en el reino vegetal en general. Se observó que su incorporación optimiza la digestibilidad de 
los alimentos en rumiantes, debido a una disminución de la degradación proteica en rumen aumentando el flujo de aminoácidos al intes-
tino delgado (Barry y McNabb, 1999). Debido a esto, se realizó un ensayo con el objetivo de evaluar la eficiencia económica de bovinos 
en terminación con la inclusión de taninos en la dieta, para ello se utilizaron 35 animales de 247 kgPV promedio. El tratamiento fue la 
dieta (con monensina: T0 o con monensina y taninos: T1). La dieta contaba con dos componentes: 90% de grano de maíz entero y 10% 
de concentrado proteico base fresca. Se estimaron los gastos directos (GD), ingresos brutos (IB) y margen bruto (MB). Los resultados 
muestran que no hubo diferencias en GD (10999 y 11033 $*/animal, para T0 y T1, respectivamente) y si hubo diferencias en IB (11606 
y 11947 $*/animal, para T0 y T1, respectivamente). Por lo tanto esto se reflejó en el margen bruto (608 y 914 $*/animal, para T0 y T1, 
respectivamente) dando una diferencia a favor de T1 de 306 $/animal lo que representa un incremento del 50% a favor de T1. En base 
a estos resultados, se propone evaluar a futuro la inclusión de taninos en un concentrado sin monensina. 

* $ = pesos argentinos
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Efecto acumulado del pastoreo de cultivos de cobertura: 
1. Desempeño animal y compactación del suelo

Clariget, J.M.*; Otaño, C.; Perez, E.; Zarza, R.; Lema, O.M.; Quincke, J.A.

INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay
*e-mail:  jclariget@inia.org.uy

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto acumulado (2 años) de un cultivo de cobertura con y sin pastoreo a dos cargas 
contrastantes sobre: el desempeño animal y la compactación del suelo. El diseño experimental fue completamente al azar con tres 
tratamientos (cultivo cobertura sin pastoreo (Cob) y pastoreado a una carga de 3 y 6 Ter/ha) y tres repeticiones. La secuencia de la 
rotación fue la siguiente: soja (NS5258) - avena (1095a) - soja (NS5258) - avena (RLE115) - soja (NS5258). Los animales pastorea-
ban continuamente las avenas, pero eran retirados de las parcelas cuando la humedad del suelo igualaba o superaba el límite plástico. 
De 63 días posible, los animales pastorearon 46 y 40 días efectivos, el Año_1 y Año_2, respectivamente. La altura de la avena al 
final del pastoreo estuvo por encima de 15 cm en todos los tratamientos (Año_1: 90a vs. 33b vs 17c±2 cm, P<0,01; y Año_2: 88a 
vs. 76b vs. 59c±3 cm, P<0,02, para Cob, 3 y 6 Ter/ha, respectivamente). No se observaron diferencias en la ganancia de peso de los 
animales (Año_1: 0,95±0,05 kg/día, P=0,34; y Año_2: 0,74±0,05 kg/día, P=0,82), posiblemente debido a la buena disponibilidad de 
forraje. En cambio, sí se observaron diferencias en la producción de carne por hectárea (Año_1: 191a vs. 357b±50 kg PV/ha, P<0,01; 
y Año_2: 145a vs. 284b±12 kg PV/ha, P<0,01, para 3 y 6 Ter/ha, respectivamente). El pastoreo no afectó (P>0,30) la densidad apa-
rente del suelo al finalizar el mismo en ninguno de los dos estratos (0-5 cm, Año_1: 1,33±0,04 y Año_2: 1,39±0,03 g/cm3; y 5-10 cm, 
Año_1: 1,38±0,03 y Año_2: 1,46±0,04 g/cm3). Podemos concluir, que el pastoreo de cultivos de cobertura retirando los animales 
cuando el suelo alcanza el límite plástico, permitió lograr adecuadas producciones de carne/ha sin producir compactación en el mismo. 

Relevamiento de Sistemas de Pastoreo No Tradicional en Uruguay

Virginia Mora, Fabiana Pezzani

Facultad de Agronomía, Universidad de la República. *vmora.agro@gmail.com

La producción ganadera ocupa actualmente 40% de la superficie agropecuaria del Uruguay. En los últimos años se observa un cambio 
en el manejo de algunos sistemas pastoriles apuntando a una producción más intensiva, que mejore la sustentabilidad. Estos sistemas 
alternativos se denominan Sistemas de Pastoreo No Tradicional (SPNT). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el universo 
de productores que realizan SPNT en Uruguay. Se confeccionó una base de datos partiendo de una encuesta para relevar información 
sobre características del sistema productivo (número de parcelas, superficie promedio de las parcelas, etc), características del manejo 
(días de ocupación y descanso de la parcela, uso de rotativa, uso de agroquímicos, asesoramiento), y la percepción de los productores 
sobre el sistema que aplican. Del total de SPNT en Uruguay (54), 93% de los productores fueron contactados, de estos, 84% respon-
dieron la encuesta. Los principales SPNT en Uruguay son Pastoreo Racional Voisin (PRV, sigue las 4 leyes de André Voisin, dispo-
niendo de agua en cada parcela), Pastoreo Racional (PR, engloba todos los manejos que buscan la racionalidad en el uso del pasto y 
los recursos) y PR que van hacia PRV. Los departamentos que concentran más SPNT son Florida (6), Canelones (5) y Tacuarembó (5). 
El promedio de parcelas es 86, con superficie promedio de 7 ha. El 67% de los predios siembran pasturas, el 45% utiliza agua en áreas 
sociales y el 38% lo hace en cada parcela. El 38% de los productores no es asesorado, el resto lo hace con asesor particular o mediante 
grupo de productores. A nivel de percepciones lo que más resaltaron los productores fue: “posibilidad de permanencia en el campo”, 
“facilidad de manejo”, “recuperación del suelo”. Se continuará con la caracterización de los sistemas, particularmente la base forrajera 
que emplean. Agradecimiento: Red Uruguaya de Pastoreo Racional.
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Sistemas de alta producción con estrategias de alimentación y     
genotipos animales contrastantes: performance animal

 

Martínez, R., Stirling, S., Pla, M., Waller, A., Mendoza, A., Morales, T. y Fariña, S.
INIA La Estanzuela

*e-mail: rmartinez@inia.org.uy

Los sistemas lecheros de Uruguay con los mejores márgenes de alimentación alcanzan altos niveles de producción de leche y cosecha 
de forraje propio por hectárea. Sin embargo, no está claro que combinación de estrategia de alimentación y genotipo animal es la más 
efectiva para lograrlo. El objetivo del presente estudio (Proyecto 10-MIL) es comparar durante tres años cuatro sistemas) diseñados 
para cosechar 10 toneladas de MS de forraje y producir 1.000 kg sólidos/ha, con estrategias de alimentación y genotipos animales 
contrastantes. Las estrategias de alimentación evaluadas fueron: Dieta (D): asignación fija del pasto, con una dieta promedio anual de 
33,3 % concentrados, 33,3 % reservas y 33,3 % pasto. Pasto (P): asignación variable del pasto, en función de la tasa de crecimiento, 
concentrado fijo (33,3 %), y reservas solo ante déficits de pasto. Cada estrategia es evaluada en dos genotipos animales, Grande (G) 
de origen Holstein norteamericano y Chico (CH) de origen Holstein neozelandés. Se presentan resultados productivos de los primeros 
6 meses del experimento (junio a noviembre 2017). Al inicio los animales se encontraban en 35 ± 1,8 días en leche y similar condición 
corporal (2,7 ± 0,21). Todos los sistemas perdieron condición corporal CC durante el período, los animales  del sistema P-G fueron los 
que presentaron las mayores pérdidas y ambos sistemas CH presentaron las menores. Se observó un efecto significativo (P<0,001) del 
genotipo animal en la producción de sólidos acumulada (GB+PB; kg/ha VM) resultando en niveles mayores para genotipo Chico (852 
y 916 para D-CH y P-CH, respectivamente), que en genotipo Grande (774 D-G;  y 748 para D-G y P-G, respectivamente), mientras que 
no se detectó efecto de la estrategia de alimentación sobre esa variable. Podemos concluir que para el período evaluado, el genotipo CH 
tuvo una mejor performance que el G. 

Palabras clave: cosecha de forraje, estrategia de alimentación, genotipo animal, producción de sólidos.

Curva de producción de leche, condición corporal y peso vivo 
de vacas multíparas Holstein Friesian y Normando en un sistema    
pastoril de baja dependencia de insumos externos

Jorge-Smeding, E.*; Loza, C.; Carriquiry, M.; Astigarraga, L.; Álvarez-Oxiley, A. 

 Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Udelar. 
*ejorgesmeding@gmail.com

Se ha observado que las razas lecheras doble propósito tienen una mayor capacidad de adaptación a condiciones nutricionales restricti-
vas. Se evaluó la curva de condición corporal (CC), peso vivo (PV) y producción de leche (PL) de vacas multíparas Holstein-Friesian 
(HF; n = 14) y Normando (N; n = 13) con partos de otoño en un sistema pastoril de baja dependencia de insumos externos (SPBI). En el 
promedio de la lactancia, las vacas N tuvieron una mayor CC (2.78 ± 0.06 vs. 2.33 ± 0.06, P = 0.0002) y no hubo diferencias raciales en 
PV (589.9 ± 10.5 vs. 569.2 ± 1.01 kg, P = 0.1689). Tanto el PV como la CC estuvieron afectados por la interacción raza*SL (P = 0.0255, 
P = 0.0255 respectivamente). El nadir de PV y de CC fue de menor magnitud (P < 0.05) y ocurrió antes (P < 0.05)  en las vacas N en 
comparación con HF (nadir en SL 6 y SL 18, respectivamente). La PL fue mayor en las vacas HF (17.4 ± 1.0 vs. 12.1 ± 1.0 kg/d, P  < 
0.0001) y la curva de PL fue distinta entre razas (P < 0.0001), observándose que la raza HF tuvo una curva con dos picos posiblemente 
asociado a la curva de oferta de pasturas. En concordancia con su carácter doble propósito y con la menor intensidad y duración de 
movilización de reservas corporales, las vacas N tuvieron una PL relativamente constante durante las primeras 18 SL y posteriormente 
un pico de PL en la primavera. Los resultados sugieren una mayor estabilidad en la raza N y mayor reactividad en HF frente al cambio 
de la oferta de forraje y condiciones ambientales a lo largo del año. 

Palabras claves: Razas lecheras, curva de producción de leche, partos de otoño, peso vivo, condición corporal. 
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Producción animal en campo natural de Basalto: respuesta directa 
y residual a la fertilización

Ricardo Rodríguez Palma *, Teresa Rodríguez Olivera

Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Animal y Pasturas, Estación Experimental en Salto 
(EEFAS). Ruta 31 km 21, Uruguay 
*rodripalma@hotmail.com

El campo natural, principal alimento en empresas ganaderas de Basalto, presenta limitaciones nutricionales para vacunos, que deter-
minan retraso en edad de entore y faena, bajo peso al destete y bajas tasas de parición y extracción. La fertilización nitrogenada de 
pasturas naturales (FN) en otoño y fin de invierno permite generar mayor producción anual de forraje, aumento de carga animal y mayor 
productividad secundaria. Se estudió la FN sobre carga animal (CA), aumento diario de peso vivo (ADPV) y productividad secundaria 
(PV/ha: producción de peso vivo/ha), durante catorce años. En un DCA, con dos repeticiones espaciales, se evaluaron dos tratamientos 
de FN: 0 y 100 unidades de N/ha/año (N100 fraccionada en otoño-invierno, aplicados los primeros once años). Cada repetición se pas-
toreó con carga variable, utilizando terneras Hereford con peso vivo inicial entre 159-209 kg, según el año, manteniendo similar altura 
de la pastura entre tratamientos (8,1+2,28 cm). Los animales fijos se pesaron cada 25 días, determinando ADPV por regresión lineal. 
Se calculó la CA (animales fijos+volantes/ha y kg de PV/ha) y la productividad secundaria (PV/ha: ADPV*CA). De los diez años de 
aplicación de fertilización, en N100 se obtuvo superior CA en ocho y PV/ha en seis, sin efectos en ADPV excepto en últimos dos años 
donde resultó superior en N100. En los siguientes cuatro años sin aplicación de fertilización la CA resultó similar entre tratamientos ó 
superior en N100, el ADPV resultó mayor en N100 en los dos primeros años y luego no difirió y la producción de PV/ha resultó superior 
en N100 en el primer año y similar en los restantes tres. La fertilización nitrogenada otoño-invernal de campo natural permitió aumentar 
la carga animal para consumir la mayor cantidad de forraje producido, sin afectar la performance individual, resultando en incrementos 
de la productividad secundaria.

Palabras Clave: fertilización, producción animal.

Campo natural de Basalto: producción de forraje en respuesta a la 
fertilización

Ricardo Rodríguez Palma *, Teresa Rodríguez Olivera

Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Animal y Pasturas, Estación Experimental en Salto 
(EEFAS). Ruta 31  km 21, Salto, Uruguay. 
*rodripalma@hotmail.com

La pastura natural presenta escasa frecuencia de invernales, con reducción del crecimiento y calidad del forraje en invierno. La fertiliza-
ción nitrogenada (FN) en otoño-fin de invierno estimula el crecimiento de las especies invernales y promueve el rebrote de las estivales, 
generando mayor producción de forraje invernal y, consecuentemente, anual. Se estudió la FN de campo natural sobre la producción 
anual y estacional de forraje, durante quince años (2002-03 a 2016-17). En un DCA, con dos repeticiones espaciales, se evaluó dos 
tratamientos de FN: 0 y 100 unidades de N/ha/año (N0, N100), fraccionada en otoño e invierno, aplicada en primeros once años. Se 
pastoreó con carga variable, manteniendo similar altura de la pastura entre tratamientos (8,1+2,28 cm). Utilizando dos-tres jaulas de 
exclusión al pastoreo móviles/repetición se midió cada 45 días la tasa de crecimiento de forraje (TC, kg MS/ha/día). Se compararon las 
medias de TC estacionales y de producción anual de forraje (p<0,10). En promedio de los años de fertilización la producción anual de 
forraje fue 32 % mayor en N100, difiriendo en seis de ellos y en el promedio de quince años fue 29 % mayor, difiriendo en ocho años. 
La superioridad en la TC estacional en N100 en promedio de quince años fue 44 % en invierno, 52 % en primavera, 12 % en verano, 10 
% en otoño. En N100 luego de seis años ocurrieron cambios en participación específica respecto a N0: aumento de 25 % en gramíneas 
invernales y reducción de 29 % en gramíneas estivales, 36 % en malezas+leguminosas y 40 % en otros componentes. Al finalizar la FN 
continuada se observó en N100 reducción del 20 % en número de especies, con incremento de participación de anuales invernales y 
estivales y de malezas de hoja ancha.

Palabra clave: fertilización campo natural, crecimiento de forraje
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Respuesta productiva del Campo Natural sometido a diferentes     
niveles de intensificación
Casalás, F.* 1, Caram, N1., Robuschi, M1., Arias, M1., Luberriaga, J1., Veins, S. 1, García-Fa-
vre, J. 1, Zanoniani, R. 1, Cadenazzi, M. 1, Boggiano, P1. 
1Universidad de la Republica, Facultad de Agronomía, Estación Experimental Mario A. Cassinoni. Ruta n°3 km 363. Paysandú, Uruguay. 
*fcasalas@fagro.edu.uy

Los objetivos del trabajo fueron evaluar diferentes niveles de intervención en la producción estacional y anual de forraje de un campo 
natural en el litoral del país. El estudio se realizó en la Facultad de Agronomía, Paysandú, Uruguay, entre diciembre de 2016 y diciembre 
de 2017. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Se comparó la producción de 
forraje estacional y anual para el testigo: Campo Natural (CN); campo natural mejorado con Lotus tenuis y Trifolium pratense y 40 kg/
ha de P2O5 (CNM); y campo natural fertilizado con dos niveles de N: 60 kg/ha (60N) y 120 kg/ha (120N) y 40 kg/ha P2O5 (fraccionado 
igual en otoño e invierno). El pastoreo fue rotativo con 14 días de ocupación y 42 días de descanso, con novillos de raza holando, de 12 a 
20 meses y peso vivo inicial promedio de 253 ± 22 kg y una asignación de forraje promedio en otoño-invierno de 6-8% y primavera-ve-
rano de 10-12%. La producción anual de MS resultó diferente (p= 0,018) para el tratamiento testigo (4053 kg/ha de MS) vs 60N y 120N 
(6037 y 5781 kg/ha de MS respectivamente), para CNM no se detectaron diferencias con ningún tratamiento (5234 kg/ha de MS). La es-
tación invernal reportó menor producción de MS (p= 0,042) para el testigo (759 kg/ha de MS) comparado con el resto de los tratamientos 
(1196, 1410 y 1430 kg/ha de MS para CNM, 60N y 120N respectivamente), comportándose igual el resto del año. Mediante las diferen-
tes alternativas es posible aumentar la producción anual del CN, principalmente en el periodo invernal, estación de menor crecimiento. 

Palabras claves: oferta de forraje, nitrógeno, mejoramientos extensivos, leguminosas, masa de forraje.

Evaluación de la Sustentabilidad de Sistemas de Producción de 
Carne de Intensidad Contrastante
Ibrahim González Lozano1, Cecilia Cajarville2 y Verónica S. Ciganda1

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental, La Estanzuela, Colonia, Uru-
guay. 2UdelaR, Facultad de Veterinaria, Dpto. de Nutrición Animal. 
*imgonzalez@inia.org.uy

Las líneas de investigación que buscan mejorar los niveles productivos agropecuarios minimizando su impacto al entorno, tienen en la 
sostenibilidad de los sistemas su eje de acción. En este marco, el objetivo general de este trabajo será evaluar la sustentabilidad ambien-
tal de sistemas agropecuarios de producción de carne de intensidad contrastante e identificar oportunidades que contribuyan a mejorar 
o reducir su impacto ambiental y a lograr la neutralidad de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) para el año 2030. Este 
objetivo se sustenta en la hipótesis de que el manejo de los sistemas pastoriles de producción de carne tiene efectos directos sobre la 
emisión de GEI y la captura de carbono según su intensidad de producción. El objetivo general se alcanzará a través de los siguientes 
objetivos específicos: 1. Estimar las emisiones anuales de GEI y la capacidad de secuestro de carbono en predios de producción de 
carne de intensidad de producción contrastante; 2. Validar la guía LEAP (FAO) de indicadores ambientales (específica para sistemas 
de producción de grandes rumiantes) para cada predio y 3. Identificar aquellas variables, procesos, prácticas o momentos del sistema 
de producción que permitan mitigar las emisiones y/o aumentar el secuestro de carbono. Se seleccionarán predios de producción ga-
nadera según su distribución de uso del suelo (% campo natural vs. % de praderas y mejoramientos) como indicador de intensidad de 
producción. Se utilizará la metodología de análisis de ciclo de vida utilizando el software OpenLCA  y se incluirán todas las actividades 
o procesos desde la cuna hasta la portera del predio. Con el análisis de los resultados obtenidos se espera identificar, cuantificar, inter-
pretar y evaluar el impacto ambiental y contribuir a la elaboración de índices de sustentabilidad que permitan establecer propuestas de 
manejo que favorezcan la intensificación sostenible de los sistemas productivos.
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Eficiencia energética e intensidad de emisión de metano de          
novillos terminados en pastoreo o en corral
Aello, M.S.1*, Ricci, P.1,2 y Hernández, A.C.1

Unidad Integrada: 1Facultad Ciencias Agrarias (UNMdP)  
2INTA EEA Balcarce CC 276 (7620) Balcarce, provincia Buenos Aires, Argentina 
*E-mail: nutricionfca@yahoo.com.ar

El objetivo del trabajo fue cuantificar la eficiencia energética y la emisión de metano de novillos en terminación alimentados en dos 
sistemas contrastantes: pastoreo (P) con pasturas base festuca-alfalfa/trébol blanco, o corral (C) en autoconsumo de dietas con 85% de 
grano maíz entero. Se utilizaron datos reales de producción de dos invernadas por tratamiento, en dos años consecutivos, cada una con 
15 animales (322 kg de peso inicial), que incluían peso vivo y de la res, y calidad de los alimentos. Se calculó para cada animal el gas-
to energético (mantenimiento y producción) y el consumo de alimento. El mantenimiento se ajustó por clima, estado corporal y activi-
dad en pastoreo. La emisión de metano se estimó como el 6,5 y 3% de la energía bruta consumida para P y C, respectivamente. Hubo 
diferencias significativas (p<0,05) en la ganancia de peso (0,480-1,090 kg/día), duración de la invernada (283-82 días), peso de faena 
(461-407 kg), peso de res (237-221 kg) y rendimiento de res respecto al peso vivo (51,3-54,1%) y desbastado (53,8-56,4%), (valores 
P y C, respectivamente). En C hubo mejor (p<0,05) conversión alimenticia (7,3 kg MS/kg) y eficiencia energética por unidad de carne 
producida (21,0 Mcal EM/kg) y de res (7,9 Mcal EM/kg). En P los respectivos valores fueron 14,8; 33,9 y 19,7. En todo el período de 
engorde el mantenimiento representó el 72% de los requerimientos energéticos en P y el 48% en C. Las emisiones de metano fueron 
significativamente (p<0,05) más altas en el sistema pastoril. Un novillo P produjo 156 g/día, 319 g/kg carne y 185 g/kg de res; para un 
novillo C los respectivos valores fueron 73, 72 y 27. Se concluye que el sistema pastoril es menos eficiente y más contaminante cuan-
do la ganancia de peso es baja/moderada. 

Palabras claves: vacunos, invernada, sistema alimentación, gases efecto invernadero.

Produção leiteira de ovelhas Texel criadas extensivamente

Rodrigues, D. P1*.; Fontoura, E. B1; Damilano, A. S1; Perez, H. S.A1; Rosa, R. S1; Tâmara, 
J. Q.2; Gomes, A. F.F3.; Corrêa, G. F. 4; Menezes, L. M5

1Graduando em Agronomia, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de Santana do Livramento
2 Zootecnista, pós graduanda em Desenvolvimento Territorial e Agroecologia, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de 
Santana do Livramento
3Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Santana do Livramento
4Professor Adjunto, Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito
5Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de Santana do Livramento
*dinah_abbott@hotmail.com

A produção leiteira ovina é uma atividade pouco desenvolvida no Brasil, contrastando com seu potencial produtivo e econômico. O 
objetivo desse trabalho foi estudar este potencial mensurando a produção leiteira de ovelhas da raça Texel, mantidas em pastagem de 
azevém e suplementadas com farelo de milho a 0,5% do seu peso vivo. O experimento foi realizado com 18 ovelhas adultas, com média 
de 28 dias de parição (período que se refere ao pico da lactação). A ordenha foi realizada mecanicamente, no período matinal, após a 
injeção intramuscular de 15 U.I. de ocitocina/animal. Os cordeiros foram apartados das ovelhas 12 horas anteriores à ordenha. Durante a 
pré-ordenha as ovelhas eram mantidas em pastagem juntamente dos cordeiros, dos quais eram separadas ao final do dia anterior. Quando 
separadas, as ovelhas recebiam suplementação com o farelo de milho, na proporção já explanada, repousando até o momento da orde-
nha, a qual era realizada na manhã do dia seguinte. Após a ordenha, o leite foi mensurado através de pesagem em balança eletrônica, 
previamente calibrada. Com a coleta, nas condições explicitadas, obteve-se como resultado que em 12 horas de separação entre ovelhas 
e cordeiros a produção média de leite foi de 0,508 litros com desvio padrão de 0,222. Conclui-se que existe potencial para a produção 
de leite em ovelhas Texel. Neste sentido, demonstra-se possível a exploração da atividade leiteira nesses animais, que ainda poderia ser 
incrementada através de sistemas alimentares mais intensivas e por seleção genética de animais superiores. 

Palavras chave: leite ovino, ordenha, pastagem cultivada, suplementação.
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Exigência nutricional de um rebanho bovino em sistema de cria 
submetido a diferentes métodos de desmame
Santos A.G.M.1*, Fontoura Junior J.A.², Quadros W.M.1 y Baltezan M.M.3

1 Zootecnista, Mestrando em Ciências Agrarias - Ciências Vegetáis, Universidad de La Reública (UDELAR) Uruguay
2 Drº Zootecnista, Prefessor da Universidade Federal do Pampa, Brasil.
3 Acadêmica do curso de Zootecnia Universidade Federal do Pampa, Brasil 
* Amaury_dp@hotmail.com

Somente através de uma visão sistêmica do modelo de produção é que haverá uma capacidade de gerenciamento efetiva do sistema. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar o impacto de diferentes métodos de desmame na lotação global de um rebanho de cria bovino com 
recria e entoure de fêmeas aos dois anos de idade baseando-se em um modelo de simulação. O trabalho foi desenvolvido em planilhas 
eletrônicas, sendo baseado em dois cenários com diferenças na idade de desmame dos terneiros(as), caracterizados como desmame 
convencional (oito meses de idade) e desmame precoce (três meses de idade) sendo que este último cenário apresenta também um sub-
cenário onde foi desconsiderada a DEL (Demanda Energética Liquida) da categoria de terneiros(as) , a partir da desmama até os oito 
meses de vida, considerando que esses animais recebam uma alimentação diferente do aporte nutricional comum do rebanho. Ao man-
ter os terneiros(as) após o desmame, em dezembro, alimentados com o recurso alimentar comum a todas as categorias, observa-se um 
aumento na demanda energética total do rebanho. O déficit causado irá refletir no número de vacas, que deverá ser reduzido em 1,67%, 
em relação ao total de animais, para ajustar a DEL do rebanho. Entretanto, ao desconsiderar-se a DEL dos terneiros(as), no período que 
compreende os meses de dezembro a abril, os valores mudam, sendo que o desmame precoce passa a demandar menos energia, consi-
derando a demanda total do rebanho. Essa menor DEL permite aumentar o número de vacas no rebanho em 3,31%.O desmame precoce 
neste trabalho se mostrou como uma excelente ferramenta para aumentar o numero de vacas no rebanho quando feito em conjunto com 
uma alimentação diferenciada para os terneiros(as). Entretanto apenas a aplicação do desmame aos três meses de vida dos terneiros por 
si só refletiu-se no aumento da demanda energética global do rebanho.

Palavras chave: Nutrição, Ruminantes, Simulação

Efecto acumulado del pastoreo de cultivos de cobertura: 
2. Cobertura de suelo, enmalezamiento y rendimiento de soja

Otaño, C.*; Clariget, J.; Perez, E.; García, M.; Quincke, J.; Lema, O.; Lattanzi, F.
INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay
*e-mail: cotano@inia.org.uy

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto acumulado (2 años) de un cultivo de cobertura con y sin pastoreo a dos cargas 
contrastantes sobre: la cobertura del suelo, el enmalezamiento y el rendimiento de soja. El diseño experimental fue completamente al 
azar con tres tratamientos (cultivo de cobertura sin pastoreo (Cob) y pastoreado a una carga de 3 y 6 Ter/ha) y tres repeticiones. La se-
cuencia de la rotación fue la siguiente: soja (NS5258) - avena (1095a) - soja (NS5258) - avena (RLE115) - soja (NS5258). Los animales 
pastoreaban continuamente las avenas, pero eran retirados de las parcelas cuando la humedad del suelo superaba el límite plástico. La 
cobertura del suelo al momento de la siembra de la soja fue diferente entre los tratamientos para ambos años (Año_1: 93a vs. 80a vs. 
51b±5 %, P<0,01; y Año_2: 77a vs. 66ab vs. 53b±5 %, P=0,03, para Cob, 3 y 6 Ter/ha, respectivamente). Esto, permitiría explicar la 
tendencia a un mayor enmalezamiento (101a vs. 122ab vs. 260b±54 kg MS/ha, P=0,08) cuanto menor cobertura había al momento de 
implantación de la soja. Esta tendencia se mantuvo a través de sucesivos muestreos, incluso hasta el momento de la cosecha de la última 
soja (Año_2: 102a vs. 241ab vs. 408b±77 kg MS/ha, P=0,08). De todos modos, estas diferencias no afectaron el rendimiento de las 
sojas (Año_1: 3.803 vs. 3.769 vs. 3.609±117 kg/ha, P=0,46; y Año_2: 4.609 vs. 4.711 vs. 4.707±252 kg/ha, P=0,95, para Cob, 3 y 6 Ter/
ha, respectivamente). El pastoreo de cultivos de cobertura retirando los animales cuando el suelo alcanza el límite plástico no afectó el 
rendimiento de sojas posteriores. Parece necesario evaluar la carga animal óptima (o remanente mínimo) para no afectar negativamente 
el nivel de cobertura del suelo y de enmalezamiento.
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Relevamiento de productores familiares en el Departamento de  
Canelones: prácticas de manejo y comercialización en ovinos.
Zanotta S.1, Ponzoni R.1 y Bianco M1.
1Universidad de la República, Facultad de Agronomía. Garzón 780. Montevideo, Uruguay. 
*gzanotta55@gmail.com

Canelones es el único departamento que aumentó su superficie ganadera en el último censo colocándose en cuarto lugar por número 
de explotaciones con ovinos. Se realizó una entrevista a 63 productores integrantes de siete Sociedades de Fomento Rural para relevar 
diversos aspectos de los sistemas productivos, así como opiniones de los productores. El 50% indicó tener animales cruza y el 45% 
menos de 15 ovejas de cría. No declararon tener capones ni borregos. La venta de los corderos sin destetar a fin de año es su principal 
ingreso. El 76% manifestó realizar pastoreo sin vacunos. El 80% encierra sus ovinos en la noche. El promedio de parición fue 100% y el 
44% logró un porcentaje de señalada superior al 100%. El 95% manifestó no tener inconvenientes en la comercialización, siendo lo más 
frecuente la venta de la lana a un comprador de la zona y los corderos al menudeo. El precio promedio fue 2,4 y 4,6 dólares/kg para lana 
y carne, respectivamente. Como fortalezas para el desarrollo de la producción ovina en el establecimiento las opiniones más frecuentes 
valoraron el conocimiento que se tiene de la producción, o que se desea adquirir, el trabajo y el gusto por el ovino. Como oportunidades 
indican características de sus vecinos (trasmisión de conocimiento o experiencias, apoyo en el trabajo, cuidado de los predios). En cuan-
to a aspectos negativos, las opiniones se concentraron en señalar que la escasa superficie y la dificultad de disponer de más alimento eran 
las principales debilidades. En las amenazas se evidenció la inseguridad (robos, perros, estar cerca de zona urbana, predadores). Existen 
propuestas desarrolladas por la investigación nacional que permiten la mejora de los resultados de estos establecimientos pero para que 
ello sea posible es necesario proveer el respaldo técnico y soluciones que reduzcan las amenazas citadas. 

Palabras clave: ovino, producción familiar, sistemas intensivos, desarrollo.

Sistemas lecheros de alta producción con estrategias de               
alimentación y genotipos animales contrastantes: cosecha de     
pasto por hectárea

 
Stirling, S., Martínez, R., Pla, M., Waller, A., Mendoza, A., y Fariña, S. 

INIA La Estanzuela 
* e-mail: sstirling@inia.org.uy

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de sistemas lecheros de alta carga con estrategias de alimentación y genotipos 
animales contrastantes sobre la cosecha de pasto (pastoreo directo y reservas producidas). Las estrategias de alimentación fueron 2: 
Dieta (D): asignación fija del pasto, reservas y concentrado (33,3% cada uno), suplementación con mixer; Pasto (P): asignación del 
pasto en función de la tasa de crecimiento (TC), suplementación de concentrado en sala (33,3%) y reservas variables. Cada estrategia 
fue evaluada en 2 genotipos: vaca grande (G): origen Holstein norteamericano y vaca chica (CH): origen Holstein neozelandés. Entre 
junio-noviembre 2017 se estimó el consumo diario de reservas y concentrado (kg ofrecidos menos rechazados) y el consumo de pasto 
por diferencia mediante balance energético. La cosecha por pastoreo directo (kg MS/ha) fue calculada sobre la superficie efectiva de 
pastoreo (ha SEP). El consumo promedio de pasto fue 4,4 y 4,6 kg MS/vaca/día (D-CH y D-G) y de 7,0 y 7,2 kg/vaca/día (P-CH y P-G). 
La cosecha por pastoreo directo fue de 2.685 y 2.209 kg MS/SEP (D-CH y D-G) y de 3.748 y 3.057 kg MS/ha SEP (P-CH y P-G). En 
promedio los sistemas P cosecharon 239 kg MS/ha SEP de reservas y los sistemas D 1.528 kg MS/ha SEP. En cuanto al pastoreo directo, 
los sistemas P cosecharon un 39,6 y 38,4% más pasto más que los sistemas D, para vaca CH y G respectivamente. Estos niveles fueron 
un 21,5% y 35,6% inferior a lo esperado explicado por una TC 39% menor a la histórica entre septiembre y noviembre. En síntesis, 
una estrategia de alimentación basada en el crecimiento del pasto permite aumentar la cosecha por vaca y por hectárea, aunque están 
altamente expuestos a variaciones en la TC.  

Palabras clave: cosecha de pasto, pastoreo, sistemas, genotipos.  
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Ganho de peso vivo por hectare em sistemas integrados de         
produção agropecuária em terras baixas
Leonardo Rodrigues Nunes 1; Paulo Marsiaj Oliveira Neto 2; Débora Machado Rubin 3; Lidi-
ane Raquel Eloy 4; Fernanda Gomes Moojen 5; Paulo César de Faccio Carvalho 6.
1 Graduando em Agronomia na Universidade federal do Rio Grande do Sul; 2 Mestrando em Zootecnia na Universidade federal do Rio 
Grande do Sul; 3 Graduanda em Zootecnia na Universidade federal do Rio Grande do Sul; 4 Pós-doutoranda em zootecnia na Univer-
sidade federal do Rio Grande do Sul; 5 Doutoranda em zootecnia na universidade federal do Rio Grande do Sul;  6 Professor titular da 
Universidade federal do Rio Grande do Sul.*rnunesleonardo@gmail.com

Visando explorar o ambiente produzindo alimento de forma sustentável uma alternativa é o uso dos sistemas integrados de produção 
agropecuária, buscando o equilíbrio entre solo, planta, animal e atmosfera através do arranjo de associações entre produção animal e 
cultivos agrícolas. O protocolo de longa duração, localiza-se em Cristal-RS/BR, com área total de 18 hectares, 5 diferentes tratamen-
tos e 3 blocos (delineamento experimental de blocos ao acaso devido a fertilidade do solo de 0-20 cm). O tratamento 1 no verão apre-
senta arroz irrigado e durante o inverno não há pastejo e, por esse motivo, não foi considerado nesse trabalho. O tratamento 2 possui 
arroz em monocultivo e azevém pastejado no inverno, o tratamento 3 traz rotação de arroz e soja com pastejo hibernal, o tratamento 4 
tem a maior diversidade de espécies vegetais, nos verões tem capim Sudão, soja, milho e arroz, e no inverno consórcio de gramíneas e 
leguminosas e por fim, o tratamento 5 tem apenas uma vez a cada quatro anos lavoura de arroz, e no inverno pastejo do consórcio com 
azevém, trevo e cornichão.  O objetivo deste resumo foi verificar se existe diferença de produção de peso vivo por hectare (Gha) nos 
diferentes tratamentos presentes no protocolo. O Gha foi calculado pela multiplicação do número de dias de pastejo * ganho diário 
individual * número de animais por hectare. A estatística foi feita no programa SAS 9.4, a nível de 5% de significância para o teste F 
e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Houve interação entre tratamento e ano, sendo 2016 o 
único ano em que obteve-se diferença estatística entre tratamentos, sendo o tratamento 5 com uma produção de 354.38 kg.PV/ha-1 
com desvio padrão de 28.65 kg.PV/ha-1 e os restantes dos tratamentos tendo produção de 42% a menos.

Palabras clave: rotaciones agrícolas, ganancia de peso animal 

Ganho médio diário de bovinos de corte de raças europeias em    
sistemas integrados de produção agropecuária em terras baixas
Paulo Marsiaj Oliveira Neto 1; Leonardo Rodrigues Nunes 2; Débora Machado Rubin 3; Fer-
nanda Gomes Moojen 4 ;Lidiane Raquel Eloy 5; Paulo César de Faccio Carvalho 6 ; Caroli-
na Bremm7.
1 Mestrando em Zootecnia na Universidade federal do Rio Grande do Sul; 2 Graduando de agronomia na Universidade federal do Rio 
Grande do Sul; 3 Graduanda de zootecnia na Universidade federal do Rio Grande do Sul; 4 Doutoranda em zootecnia na Universidade 
federal do Rio Grande do Sul ; 5 Pós-doutoranda em zootecnia na Universidade federal do Rio Grande do Sul; 6 Professor titular da 
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Na busca de se produzir com maior cuidado ambiental sem deixar de lado a necessidade de aumentar a produção de alimentos, os siste-
mas integrados de produção agropecuária vem sendo a principal maneira de se intensificar sustentavelmente as produções. O protocolo 
experimental está situado na cidade de Cristal-RS, em área de 18 hectares, com 5 diferentes tratamentos e 3 blocos. O tratamento 1 no 
verão tem arroz irrigado e no inverno não há pastejo e, portanto, não foi considerado neste trabalho. O tratamento 2 possui arroz em 
monocultivo e azevém no inverno, o tratamento 3 traz rotação de arroz e soja com pastejo hibernal, o tratamento 4 tem a maior diversi-
dade de espécies vegetais, nos verões tem capim Sudão, soja, milho e arroz, e no inverno consórcio de gramíneas e leguminosas e, por 
fim, o tratamento 5 apresenta apenas uma vez a cada quatro anos a lavoura de arroz, e no inverno pastejo do consorcio azevém, trevo e 
cornichão. O objetivo deste resumo foi verificar as diferenças de ganho médio diário (GMD) que os distintos tratamentos impõem aos 
animais das raças europeias. O GMD foi calculado pela diferença de peso vivo, em Kg, de saída e entrada dos animais em cada trata-
mento, dividido pelo número total de dias de pastejo. A estatística foi avaliada no programa SAS 9.4, com a nível de 5% de significância 
para o teste F e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Obteve-se interação entre tratamento e ano. 
Os anos de 2014 e 2016 apresentaram diferença estatística para GMD entre os tratamentos, sendo o tratamento 2 com maior GMD che-
gando a 1.06 kg/dia, com desvio padrão de 0.058 kg/dia e no tratamento 3 e 5 os animais atingiram ganhos de 0,89 kg/dia com desvio 
padrão de 0,058 kg/dia, respectivamente nos anos acima.

Palavras-chave: Sistemas integrados, ganho médio diário, bovinos.una RTM, contribuyendo a la obtención de un producto con 
mayor potencial nutracéutico. 
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Na busca pela mitigação dos impactos oriundos da agricultura e obtenção do sinergismo entre a produção de alimentos e natureza, os 
sistemas integrados de produção agropecuária vêm sendo a principal alternativa para intensificação sustentável das áreas plantadas. 
Assim este protocolo experimental de longa duração, está situado na cidade brasileira de Cristal (RS), sendo um total de 18 hectares, 
com 5 diferentes tratamentos e distribuídos em  3 blocos para delineamento experimental ao acaso. O tratamento 1 no verão tem arroz 
irrigado e no inverno não há pastejo, tratamento 2 tem arroz em monocultivo e azevém pastejado no inverno, tratamento 3 traz rotação 
de arroz e soja com pastejo hibernal, tratamento 4 tem a maior diversidade de espécies vegetais, nos verões temos capim Sudão, soja, 
milho e arroz, e no inverno consorcio de gramíneas e leguminosas e por fim, o tratamento 5 temos apenas uma vez a cada quatro anos 
lavoura de arroz, e no inverno pastejo do consorcio azevém, trevo e cornichão.

O objetivo deste resumo é verificar as diferenças da produção total de forragem no período hibernal dos distintos tratamentos. A forma 
de se calcular esta produção total é obter a massa de forragem inicial, somar com as taxas de acumulo multiplicadas pelos dias de cada 
período. A estatística foi analisada no programa SAS 9.4, com o nível de 5% de significância para o teste F e as médias dos tratamentos 
foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Obteve-se interação entre tratamento e ano. Apenas no ano de 2017 houve diferença 
estatística entre os tratamentos, sendo o tratamento 5 o de maior produção, com 9337,6 kg MS ha-1 com desvio padrão de 680,98 kg MS 
ha-1e o tratamento 2 com produção de 40,13% inferior, os tratamentos 3 e 4 tiveram produção intermediaria com media de 7365,68 kg 
MS ha-1.

Palavras- chave: Sistemas integrados; forragem; taxa de acúmulo.

Engorde vacas de descarte: “una oportunidad de mejora de la     
productividad de los sistemas de cría extensivos de areniscas del 
Uruguay”
Montossi F.*, y Lagomarsino, X.

Estación Experimental INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, Tacuarembó, Uruguay.
* fmontossi@inia.org.uy
A pesar de la importancia productiva y económica que tiene el engorde de vacas de descarte en los sistemas de cría del Uruguay, la 
información científica publicada a nivel nacional es muy escasa. Por ello, se evaluó la combinación de aplicación de dos  herramientas 
tecnológicas sobre características de pasturas y animales: nivel de oferta de forraje (NOF; 2% y 4%) y suplementación con afrechillo 
de arroz sin desgrasar (S; 0, 0,6 y 1,2% del peso vivo -PV-), generando 4 tratamientos (T): NOF2+S0, NOF4+S0, NOF2+S0,6 y NO-
F2+S1,2. El experimento se realizó en 2014 durante 137 días (junio-noviembre) en la Unidad Experimental “La Magnolia” de INIA 
Tacuarembó. Se utilizaron 40 vacas de descarte Braford, donde los animales fueron asignados aleatoriamente a alguna de las dos repe-
ticiones de los tratamientos propuestos, según su PV y edad. El PV inicial de las vacas fue 424,5 kg ± 39,6 (P>0,05). La pastura em-
pleada fue una mezcla de Avena strigosa cv. Azabache + Lolium multiflorum cv. INIA Camaro. La disponibilidad de forraje ofrecido y 
remanente promedio fue 1852 kgMS/ha y 787 kgMS/ha, respectivamente, no presentándose diferencias entre T (P>0,05). Para el forraje 
ofrecido, no se presentaron diferencias entre T (P>0,05) para el valor nutricional del forraje, donde la digestibilidad, proteína cruda y 
fibra detergente ácida promedio fue 67,4, 15,5 y 26,7%, respectivamente. La ganancia de PV y PV final fueron 0,35, 0,89, 0,87 y 0,86 
kg/a/día (P<0,05) y 481,9, 536,2, 542,0 y 542,1 kg (P<0,05), donde NOF2+S0 < NOF2+S0 = NOF2+S0,6 = NOF2+S1,2. El área de ojo 
de bife y su cobertura de grasa in vivo final fueron similares entre T (P>0,05). La eficiencia de uso del suplemento fue 6,7 (NOF2+S0,6) 
vs. 32,5 kgS/kgPV (NOF2+S1,2) (P<0,05). Con el uso eficiente de cultivos anuales invernales y/o a través de la inclusión estratégica y 
eficiente de la suplementación en sistemas pastoriles con alta carga, es posible mejorar el desempeño de vacas de descarte en sistemas 
de cría ganaderos extensivos de Areniscas de Uruguay.

Palabras claves: engorde, vacas, productividad, ganadería extensiva. 
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Sistemas de alta producción con estrategias de alimentación y   
genotipos animales contrastantes: biomasa pre- y post-pastoreo.
Waller, A.*, Martínez, R., Stirling, S., Pla, M., Lattanzi, F., y Fariña, S.
INIA La Estanzuela
*e-mail:awaller@inia.org.uy

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de sistemas lecheros de alta producción por hectárea con estrategias de alimentación y 
genotipos animales contrastantes sobre la biomasa de forraje pre- y post- pastoreo en invierno y primavera. Se obtuvieron datos de julio 
a noviembre de 2017 en un estudio comparativo de 4 sistemas (farmlets) que combinan dos estrategias de alimentación [Dieta (D) con 
asignación fija de pasto, reservas y concentrado a razón de 33,3% cada uno; Pasto (P) con asignación variable del pasto, en función de la 
tasa de crecimiento] y dos genotipos animales [vaca grande (G), de origen Holstein norteamericano, y vaca chica (CH) de origen Hols-
tein neozelandés].Se midió la altura (h) promedio de la parcela con el pasturómetro C-DAX® (sensor lumínico) durante las 72 horas 
previas (pre-) o posteriores (post-) a cada ocasión de pastoreo. Las alturas se transformaron a valores de biomasa según una ecuación 
obtenida de 240 cortes realizados en 2017 en pasturas similares [Biomasa (kg MS/ha) = 14,17h +964,3]. Se calculó la biomasa desapa-
recida como la diferencia entre pre- y post- pastoreo. Los niveles de biomasa (promedio±DE) pre- y post- pastoreo fueron de 775±322 
para los sistemas D-G, y 903±436 para los sistemas D-CH, 989±358 para los sistemas P-G y de 1.021±358 para los sistemas P-CH, 
respectivamente. En términos numéricos, la estrategia de alimentación muestra un mayor efecto que el genotipo animal. La biomasa 
desaparecida fue mayor en los sistemas P que en los sistemas D. Esta tendencia se explicaría porque, si bien la biomasa pre- pastoreo es 
similar entre todos los tratamientos, la biomasa post- pastoreo es más baja en los sistemas P. Esto sería esperable ya que en los sistemas 
D existió un mayor nivel de suplementación con reservas. 

Palabras claves: pastoreo, remanente, biomasa, forraje.

Análisis económico de la terminación de bovinos de corte en      
confinamientos con tres disponibilidades de espacio 

Lima-Montelli, N. L. L.1,2*, Macitelli, F.3 e Braga, J. S.2

e Paranhos da Costa, M. J. R.2
1 Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP, Brasil, 2 Departamento de Zootecnia, FCAV-UNESP, Via de 
Acesso Prof. Paulo Donato Castelane, km 5, Jaboticabal-SP, Brasil. 2 Universidade Federal de Mato Grosso, Avenida dos Estudantes, 
5055, Rondonópolis-MT, Brasil. *natludmila@yahoo.com.br

Aumentar la disponibilidad del espacio para bovinos de corte en confinamiento tiene un impacto positivo en el desempeño y el bienestar 
de los animales. Este estudio tuvo como objetivo analizar los resultados económicos de confinamientos con tres disponibilidades de 
espacio, 6, 12 y 24 m2 / animal. Para las simulaciones se consideró una capacidad estática de 5.000 animales por ciclo, con dos ciclos de 
86 días al año. Suministrando 12 kg de materia seca de ración por animal por día, en proporción voluminosos: concentrado de 30: 70. 
Los datos zootécnicos fueron obtenidos de un experimento realizado anteriormente, con 1350 bovinos adultos de la raza Nelore (puros y 
cruzas), divididos en los tres tratamientos. El peso vivo inicial promedio (PVI), ganancia de peso diario (GPD) y peso de la carcasa (PC), 
fueron: PVI = 389,2; 390,1 y 386,7 kg, GPD = 1,60; 1,69 y 1,77 kg / día y PC = 291,9; 294,4 y 295,2 kg para 6, 12 y 24 m2 / animal, 
respectivamente. Se realizaron cálculos de los costos, ingresos y resultados económicos. Se utilizó la conversión de U$S 1,0 = R$ 3,3. 
El aumento del espacio disponible por animal resultó en pequeño aumento en el costo fijo por animal, correspondiendo a US$ 21,2; US$ 
21,3 y US$ 21,3 / animal, alojados en 6, 12 y 24 m2, respectivamente. Sin embargo, los costos fijos representaron sólo el 3% del costo 
total. La compra de los animales y alimentación fueron los principales componentes del costo variable, representando el 86% del costo 
total. El beneficio operativo por animal fue positivo y creciente en función a la mayor disponibilidad de espacio (US$ 23,8, US$ 29,0 y 
US$ 35,6 / animal para 6, 12 y 24 m2/animal, respectivamente) demostrando que todos los confinamientos fueron capaces de pagar sus 
costos. Sin embargo, sólo en el confinamiento con espacio disponible de 24 m2/animal se obtuvo un beneficio total positivo (US$ 1,2/
animal), con resultado negativo de US$ 9,5/animal y US$ 4,8/animal para los grupos con 6 y 12 m2/animal, respectivamente. En este 
contexto el aumento de la disponibilidad de espacio por animal en los confinamientos, resultó en un aumento en el lucro operacional y 
posibilitó un beneficio total positivo solamente en la condición de 24 m2/animal.

Palabras clave: costos, densidad animal, beneficio, rendimiento.
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Efecto del incremento de la dotación animal sobre la productividad 
bio-económica de sistemas de producción de leche.
Custodio, D.1* Mello, R. 1 Nuñez, T. 1 Ortega, G. 1 López, Y. 1 Chilibroste, P.1

1 Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Garzon 780, Montevideo, Uruguay.
*dinicu1989@gmail.com

Incremento en la carga animal, sin reducir producción individual por vaca, es una propuesta tecnológica que permite mejorar la utili-
zación de la pastura producida, y de esta manera mejorar la productividad bio-económica de los sistemas de producción de leche en 
Uruguay. En el presente trabajo, con enfoque sistémico y de largo plazo, se compararon dos niveles de dotación animal, 1.5 y 2.0 vacas 
en ordeñe (VO) por hectárea de plataforma de pastoreo, evaluándose como variables de respuesta la producción de leche por vaca y por 
hectárea, y el margen de alimentación (producto leche menos costos de alimentación) por vaca y por hectárea. La evaluación durante 
el año 2017 indica que no hubieron diferencias en producción individual (21.16+4.17; p>0.05) y tampoco en margen de alimentación 
VO/d (4.77+0.18). Se detectaron diferencias significativas (p<0.05) en producción de leche (9489 vs 13170 l leche/ha) y sólidos (741 
vs 1025 kg sólidos/ha) para baja y alta carga, respectivamente. El margen de alimentación por hectárea por año resultó en 2527 U$S/ha/
año para 1.5 VO/ha y 3592 U$S/ha/año para 2.0 VO/ha.. El margen económico parcial de la mayor carga, logró incrementar en un 42% 
el margen por hectárea y por año. Éste sistema utiliza mayor cantidad de recursos alimenticios externos, pero la mayor dotación con 
similar producción individual, compensa con mayor producción total el incremento de costos de alimentación, presentando importantes 
mejoras en el resultado económico parcial. 

Palabras clave: carga animal, producción individual, producción por hectárea, margen.

Emisiones de metano, consumo y comportamiento de vacas de    
primera cría bajo dos ofertas de forraje en campo natural

M.S. Orcasberro*1, C. Loza 1, J. Gere3, P. Soca1, V. Picasso2, L. Astigarraga1

1 Depto. Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República 2 Depto. Sistemas Ambientales, Facultad 
de Agronomía, Universidad de la República 3 Unidad de investigación y desarrollo de las ingenierías (UIDI), Unidad Tecnológica Nacio-
nal-Facultad regional de Buenos Aires (UTN-FRBA), CONICET     *sorcasberro@fagro.edu.uy

El uso de distintas prácticas de manejo ha demostrado que existe un gran potencial para reducir las emisiones del sistema cría a través 
de un manejo mejorado de la intensidad de pastoreo, pero no está cuantificado el impacto en variables ambientales relevantes como las 
emisiones de metano (CH4). El objetivo del ensayo fue cuantificar el consumo (CMS), las emisiones de CH4 y el comportamiento en 
pastoreo de vacas de cría en dos ofertas de campo natural. Se evaluaron dos tratamientos de oferta de forraje (OF 12 y OF 8 kg MS/kg 
PV) con 40 vacas primíparas en lactación media Hereford y Aberdeen Angus, con peso (PV): 382±9.4kg y condición corporal (CC): 
3.8±0.15. El diseño fue bloques completos generalizados. El ajuste de oferta se realizó mensualmente cuantificando el forraje disponible 
conjuntamente con PV y CC. El CH4 se estimó mediante la técnica del SF6 y el consumo utilizando Cr2O3, durante noviembre y diciem-
bre de 2015. El comportamiento se realizó observando los animales y registrando cada 5 min ingestión (I), rumia (R) y descanso (D), 
desde la salida hasta la puesta del sol. La R tendió a ser mayor en la OF12 (4.2 vs OF8: 3.5±0.23hs, P=0.07), al igual que el D (1.8 vs 
1.4±0.16hs, P=0.06). Sin embargo, el tiempo de I no difirió significativamente entre tratamientos (8.6±0.2hs, P=0.12). El CMS fue equi-
valente al 3% del PV y no fue afectado por el tratamiento (OF12:11.95 vs OF8: 11.09±0.53, P=0.2638). A su vez, las emisiones diarias 
de CH4  (301 vs 297 g/d, P=0.9), por kg de MS (26.3 vs 26.1 g CH4/kg MS, P=0.93)  y el Ym (8.2 vs 8.1, P=0.89) fueron similares entre 
tratamientos. Los resultados muestran que los niveles de oferta evaluados no afectaron el CMS o las emisiones de CH4, posiblemente 
por estar proximos al consumo voluntario de estos animales.

Palabras clave: gases efecto invernadero, comportamiento, pastoreo, campo natural
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Variabilidad del suelo a nivel de potrero en tambo: su efecto sobre 
la producción de biomasa de pastura: reporte inicial de resultados

Errecarte E.1,2*, Fariña S.1, Cajerville C.2 y Dieguez F.2

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. 2 Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, Uruguay.

*emierrealv16@gmail.com

Para determinar la variabilidad del recurso suelo en un potrero de 6 ha. se relevó su conductividad eléctrica y altitud y se definió zo-
nas productivas (n = 4 zona). Se caracterizaron las variables físico-químicas de suelo hasta 15 cm de profundidad. En 3 ocasiones de 
pastoreo durante la primavera de 2017 se relevó altura de forraje previa al pastoreo con pasturómetro c-dax (con GPS) y mediante la 
calibración se lo transformo a kg MS/ha. Se tomó muestras de cada zona por método “hand plucking” para registrar el % de aporte 
de leguminosas. La información fue procesada geoestadísticamente mediante Infostat y Arcgis, ajustando tipo de semivariograma e 
interpolando por kriging ordinario. Los datos de cada zona fueron comparados mediante PROC GLM de SAS. En los 3 pastoreos todas 
las zonas difirieron entre sí (P<0.0001) en biomasa disponible: en el pastoreo del 05-09-17 alcanzaron 3203 ± 18.3 kg, 2615 ± 23.8 kg, 
3295 ± 16.9 kg, 3638 ± 16.4 kg las zonas 1, 2, 3 y 4, respectivamente; el pastoreo del 10-10-17 (P<0.0001) alcanzaron 3248 ± 20.1 kg, 
2763± 24.2 kg, 3457 ± 17.0 kg, 3743 ± 17.2 kg las zonas 1, 2, 3 y 4, respectivamente; en el pastoreo del 06-11-17 alcanzaron 2297 ± 
20.7 kg, 1890 ± 24.5 kg, 2450 ± 17.6 kg, 3042 ± 18.5 kg las zonas 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Se puede observar que dentro de un 
mismo potrero existen diferencias entre zonas productivas delineadas según conductividad eléctrica y altitud, que llegan hasta los 1000 
kg. de MS/ha de forraje disponible en cada pastoreo. Estas diferencias pueden producir errores en la asignación de pasto por vaca si no 
son tenidas en cuenta, causando potenciales variaciones en el consumo de forraje de los animales.

Palabras claves: conductividad eléctrica, disponibilidad de pastura, zonas productivas 

¿Cuál es la estructura ideal para maximizar la ganancia?
Romero, C. L.B*1 , Rosa, F. Q.1, Kuhn, J. G.1, Eloy, L. R.1, Bremm, C.2, Carvalho, P.C.F1.

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
2 Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária.
*E-mail: c.romero8@hotmail.com

El manejo de los pastizales tiene un mayor grado de complejidad cuando comparado con las praderas cultivadas. Esa complejidad se 
debe por su grande diversidad en especies y estados fenológicos en que estas se encuentran, formando una estructura con diferentes 
sitios de pastoreo, compuesta por el estrato inferior y superior. La estructura es la característica central y determinante en la dinámica de 
crecimiento y competición entre las comunidades vegetales, como también determina el consumo de los animales en pastoreo. El obje-
tivo del trabajo fue comparar la ganancia diaria de novillos de la raza Brangus en dos tratamientos manejados por diferentes estructuras. 
Ambos tratamientos con altura entre 8 a 12 cm de estrato inferior, altura óptima para potencializar el máximo consumo instantáneo. 
El primer tratamiento consiste en un manejo parcial de la estructura con una frecuencia de 35% de matas, considerada a porcentaje 
máxima para que no existan limitaciones de consumo. El segundo tratamiento hay manejo total da estructura, dejando 0% de matas, 
proporcionando una área mayor y homogénea de pastoreo. El periodo de colecta de dados fue de septiembre de 2017 a enero de 2018. 
Existe diferencia significativa entre los tratamientos (p < 0,001) y entre los meses de muestreo (p < 0,05). Las mayores ganancias diarias 
fueron en el tratamiento de estructura total con promedio de 0,881 ± 0,059 kg/día, mientras que el tratamiento de estructura parcial 
presento ganancia diaria de 0,527 ± 0,103 kg/día. Cuando comparados los meses, enero (0,907 ± 0,046 kg/día) y septiembre (0,902 ± 
0,122 kg/día) fueron las mayores ganancias diarias, en diciembre (0,440 ± 0,134 kg/día) el mes con menor ganancia diaria. El manejo 
de la estructura del campo natural demostró ser un instrumento eficaz para maximizar la ganancia diaria. 

Palabras claves: campo natural, estructura, Brangus

Sistemas de Producción: Resúmenes


	1 -Programa 2018.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	8 - Resultados evaluación Congreso AUPA  19 y 20 de marzo.pdf
	Q1 ¿Cuál es su relación con el agro? (Puede indicar más de una opción)
	Q2 ¿Cómo se enteró de la jornada? (Puede indicar mas de una opción)
	Q3 ¿Cómo calificaría la calidad de las presentaciones orales?
	Q4 ¿Cómo calificaría la organización general de la actividad? (salón, proyección, audio, materiales entregados, horarios, etc)
	Q5 ¿En qué medida la información brindada le aporta elementos para mejorar sus conocimientos sobre el tema?
	Q6 ¿En qué medida las propuestas tecnológicas son aplicables en su predio y/o los predios en los que trabaja?  (en el caso que corresponda)
	Q7 En términos generales, qué tan satisfecho se encuentra Usted con la jornada en su conjunto?
	Q8 Por favor, ingrese otras sugerencias, recomendaciones o comentarios que en su opinión podrían contribuir a mejorar este tipo de actividades


