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SUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE CON AFRECHILLO DE ARROZ A TERNEROS PASTOREANDO 
PRADERAS MEJORADAS: ¿ES NECESARIO SUPLEMENTAR TODOS LOS DÍAS? 

 
X. Lagomarsino, S. Luzardo, F. Montossi, A. Mederos, S. Bottero, Y. Martínez, B. Carracelas, W. Zamit y M. Bentancur. 

 
Objetivo General: 
 
Evaluar el efecto de la suplementación infrecuente con afrechillo de arroz durante el periodo invernal sobre el 
comportamiento y la performance animal de terneros Hereford pastoreando una pradera permanente de tercer año 
en la región de Basalto. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el efecto directo de la suplementación infrecuente invernal sobre la producción, utilización, 
composición botánica y valor nutritivo de una pradera permanente de tercer año y respuesta posterior a la 
aplicación de los experimentos (primavera). 

2. Evaluar el efecto de la suplementación invernal infrecuente sobre la performance animal de terneros 
Hereford. 

3. Evaluar el efecto directo (invierno) e indirecto (primavera) de la suplementación infrecuente sobre la 
deposición de tejidos en el proceso de recría. 

4. Evaluar la existencia o no del efecto del crecimiento compensatorio durante la primavera sobre los 
efectos de la suplementación invernal.   

5. Evaluar el efecto de la suplementación invernal infrecuente sobre la conducta animal de terneros 
Hereford, pastoreando una pradera permanente de tercer año. 

6. Generar información sobre la fisiología ruminal para explicar los resultados obtenidos por los diferentes 
tratamientos aplicados. 

7. Disponer de coeficientes biológicos para evaluar el impacto económico de esta propuesta tecnológica.  
 
Materiales y  Métodos: 
 
Ensayo de Recría (terneros) 
 

Duración estimada:  
→ 153 días (26 de junio – 29 de noviembre).  

 
Animales: 

→  40 terneros Hereford nacidos en la primavera de 2010.  
→ Peso vivo inicial promedio: 186,4  ± 27,9 kg. 
→ Carga animal instantánea al inicio del ensayo: 32 – 35 terneros / ha. 

 
Base Forrajera:  

→ Pradera sembrada en el año 2009, con trébol blanco (cv. Zapicán), Lotus corniculatus (cv. INIA 
Draco) y Festuca arundinacea (cv. Quantum). La misma presenta raigrás espontáneo 
proveniente de la regeneración de siembras previas en ese potrero.  

→ En el presente otoño, se realizó una refertilización con 58 unidades de fosforita natural.  
 

Sistema de pastoreo:  
→ El área destinada a pastoreo se determina según el nivel de oferta de forraje (NOF)  
→ El área asignada está en función del PV promedio de cada grupo de animales y de la 

disponibilidad de forraje, ambas variables determinadas cada 14 días. 
→ El área de pastoreo es subdividida en cada ciclo de 14 días, en 2 subparcelas de 7 días de 

ocupación cada una. 
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Los animales disponen de agua (ad libitum) y bloques de sal mineral con libre acceso. 

Suplemento Utilizado:  
→ Afrechillo de arroz. 

Tratamientos:  
 
Se evalúan 4 estrategias de alimentación en terneros Hereford durante el invierno y una misma estrategia de 
alimentación durante la primavera (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos experimentales 

1 El nivel de suplementación es igual entre tratamientos (0,8% PV), pero se diferencia entre tratamiento la manera de distribuir 
ese suplemento durante la semana 
 
Los animales de cada tratamiento fueron distribuidos en 4 repeticiones (parcela), de los cuales en dos repeticiones 
se asignaron 2 terneros por parcela y en las otras dos fueron 3 terneros por parcela, totalizando así 40 terneros 
distribuidos en 16 parcelas para todo el ensayo. 
 
Ensayo Estudio sobre fisiología ruminal durante el periodo invernal 
 
Duración:  

→ 72 días (30 de junio – 09 de setiembre).  
 
Animales: 

→  4 novillos fistulados en el rumen.  
 

La base forrajera y el suplemento utilizado fue el mismo que en el estudio de la recría de terneros. Estos animales 
también dispusieron de agua (ad libitum) y bloques de sal mineral con libre acceso. 

 
Sistema de pastoreo:  

→ El área destinada a pastoreo se determina según el nivel de oferta de forraje (NOF)  
→ El área asignada está en función del PV promedio de cada animal y de la disponibilidad de 

forraje, ambas variables determinadas cada 18 días. 
→ El área de pastoreo es subdividida en cada ciclo de 18 días, en 2 subparcelas de 9 días de 

ocupación cada una. 
 

Tratamientos:   
 
Durante el periodo invernal se evaluaron las mismas estrategias de alimentación utilizadas en la recría de terneros 
(Cuadro 1) utilizando novillos fistulados en el rumen. 
 
Los animales fueron asignados en un diseño cuadrado latino con 4 periodos experimentales de 18 días cada 
uno, considerando 14 días para adaptación de las dietas experimentales y 3 días de medición. De modo que en 
cada periodo se repetían todos los tratamientos y cada animal paso por todos los tratamientos en el total del 
periodo de estudio (Cuadro 2). 

 Tratamientos NOF 
(% del PV)

Suplementación 
(% del PV) Suministro de suplemento 

Invierno 

SS 2.5 0 Sin sulplemento (SS) 
TlD 2.5 0,81 Todos los días (TlD) 
LaV 2.5 1,121 De lunes a viernes (LaV) 
DpM 2.5 1.601 Día por medio (DpM) 

Primavera Todos 4 0 - 
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Cuadro 2. Distribución de los tratamientos según periodo experimental y animal 
Período Animales 

A B C D 
1 30-60 a 17-07 SS TlD LaV DpM 
2 18-07 a 04-08 TlD DpM SS LaV 
3 05-08 a 22-08 LaV SS DpM TlD 
4 23-08 a 09-09 DpM LaV TlD SS 

 
Muestreo de contenido ruminal:  
 
Durante los últimos tres días de los 18 días de cada estrategia de alimentación en cada animal fueron realizados 
los muestreos del contenido ruminal. Las mediciones fueron realizadas cada tres horas a partir de las 7:30 AM 
hasta las 22:30 PM. A cada una de las muestras se les midió el pH y fue colectado líquido ruminal para la 
determinación del contenido de amonio (resultados en análisis). 
 
Resultados Preliminares 
 

En el Cuadro 3 se presenta la altura y cantidad de forraje disponible al inicio del ensayo y la altura y forraje 
disponible y remanente promedio por tratamiento para el todo periodo  
 
A) Pasturas: 
 
Cuadro 3. Altura (cm) y forraje disponible  (kg. MS/ha) inicial y promedio del periodo de evaluación por tratamiento 

Tratamiento 
Forraje Disponible INICIAL 

(kg. MS/ha) 
Forraje Disponible promedio 

(kg. MS/ha) 
Forraje Remanente promedio  

(kg. MS/ha) 
Altura (cm.) MS kg./ha Altura (cm.) MS kg./ha Altura (cm.) MS kg./ha 

SS 16,4 2077 22,3 3071 4,5 1309 
TlD 15,6 2119 21,7 3280 4,9 1534 
LaV 15,6 2610 20,3 3418 5,1 1516 
DpM 17,9 2336 20,9 3255 5,0 1447 

 
B)   Animal: 
 
En el Cuadro 4 y la Figura 1 se presenta la información de producción animal. 
 
Cuadro 4.  Pesos vivos, ganancias medias diarias, unidades ganaderas por hectárea y kg. de peso producidos por 

hectárea, al inicio y al 19 de setiembre, según tratamiento. 
Tratamientos SS TlD LaV DpM 

PV Lleno  (kg) – 26/06 186,6 186,2 186,6 186,4 
PV Lleno  (kg) – 19/09 245,6 266,4 259,6 266,3 

GPV  (kg/a/d) – 2606 al 19/09 0,69 0,94 0,86 0,94 
UG380kg/ha – 26/06 al 19/09 3,15 3,14 3,16 3,51 
Eficiencia de conversión  

(Kg. suplemento / Kg PV extra) - 7,0 10,9 7,7 

Kg. de PV/ha producidos en 
85 días de ensayo 324 421 393 472 
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Figura 1.  Evolución del peso vivo según tratamiento durante el periodo invernal 
 
Comentarios Preliminares 
 
• Con un nivel de asignación de forraje de 2,5 % del PV (alta carga animal; > 3 UG/ha) sobre una pradera 

cultivada de tercer año, independientemente del tratamiento, se lograron ganancias superiores a los 690g/a/d 
durante el periodo invernal. 

• La inclusión de un suplemento energético permitió una mejora con respecto al tratamiento testigo (sin 
suplemento) tanto sobre la performance individual de los animales (25 al 36 %) como sobre la producción por 
unidad de superficie (21 al 46%). Se destaca la buena respuesta animal por el uso del afrechillo de arroz en la 
recría bovina sobre pasturas mejoradas. A pesar de su valor nutricional destacable, mayor accesibilidad en 
varias regiones del país y menor costo relativo frente a otras opciones de suplementos, este no había recibido 
especial atención por la investigación nacional; más aun utilizado de manera infrecuente. Este trabajo abre un 
espacio de estudio muy interesante en la intensificación de la recría y terminación ganadera extensiva. 

• Las eficiencias de conversión obtenidas y los remanentes de forraje pos pastoreo, demuestran un uso eficiente 
del afrechillo de arroz (efecto aditivo con respecto al sustitutivo), de 7:1 a 10,9:1, particularmente los 
tratamientos DpM y TlD con respecto al LaV. Los estudios de comportamiento en pastoreo como los de 
fisiología ruminal seguramente darán información relevante para explicar estas diferencias. Evaluaciones 
económicas primarias sobre el uso de este suplemento también son auspiciosas para los precios actuales del 
insumo y del producto logrado. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, la suplementación infrecuente es muy efectiva.  El 
suministro de suplemento en forma diaria o día por medio no provoca diferencias en las ganancias de peso, 
ubicados en situación superior con respecto al tratamiento LaV. 

• Bajo estas condiciones la suplementación infrecuente durante el periodo invernal es una herramienta razonable 
para reducir los costos y hacer más eficiente el uso de mano de obra en un contexto de disponibilidad limitada, 
sin afectar las ganancias de peso de los animales. 

• Los resultados que se obtendrán a partir de la primavera con una misma estrategia de alimentación de los 
terneros (al 4% NOF) permitirá el estudio de los potenciales efectos compensatorios y pesos finales obtenidos 
en esta categoría bajo este sistema de alimentación. De confirmarse las expectativas de ganancias 
provenientes de estudios previos de este equipo de trabajo, se estaría alcanzando el peso deseado de 350 kg 
o más a fines de primavera con una edad menor o igual a los 16 meses. De lograrse este objetivo, según los 
resultados de los modelos bioeconómicos de INIA, esta alternativa tecnológica permite incrementar la 
productividad e ingreso de los ganaderos de la región de Basalto. 

 
 
 




