
1:1a

Alimentación de la
~recrIa en vacunos

Ediciól1:

Ing. Agr. Marcia Del Campo
(Unidad de Difusión, INIA
Tacllarembó) e Ing. Agr. J.M.
Soares de Lima (Secretario
Técnico Bovinos de Carne,
lNlA Tacllarembó).

Fuente:

Serie de Actividades de
Difusión W 129, Jamada de
Suplementación Estratégica de
la Recría Ovina y Vacuna.

Autores:

G. Pigurina*, G. Brito, O.
Pittaluga, G. Scaglia, D.F.
Risso**, EJ. Berretta. Técnicos
[NIA Tacuarembó.

Jefe Nac lonol del Programo
Bovinos de Come

•• Jefe NOClonol del Programo
Posturas.

eoSllIo E moil de lo In9 Agr MorClCl
Del Campo Glgeno
marc;o@illloen.org.IIV

La recría es ta etapa de desarrollo
del animat desde el destete hasta el
momento del entore (en las hem
bras) o hasta su ingreso a las inver
nadas (en los machos).

Generalmente, en nuestras con
diciones extensivas, esta etapa no es
considerada prioritaria por diferen
tes motivos, lo que conduce a ento
rar y faenar animales a edades muy
avanzadas. Sin embargo, es la elapa
de crecimiento en la vida del animal
en la que éste es más eficiente para
convertir alimento en músculo y
hueso.

A su vez, restricciones severas en
esta etapa (especialmente de proteí
na), muy frecuentes en nuestras con
diciones de producción, afectan el
tamaño final adulto del animal.

Los momentos más críticos de
las categorías de recría son, sin duda,
el primer y segundo invierno (muda
de dientes), donde las condiciones
climáticas y la cantidad y/o calidad
de las pastnras del campo nalural
(CN) no permiten aprovechar este
período de crecimiento, de acuerdo
a objetivos bien definidos en cuanto
a peso y edad de entore o faena.

La SuplClllentación estratégica dc
las recrías cs un ten1a de mucho

interés para productores decididos a
intensificar sus sistemas de produc
ción.

El propósito del presente artículo
es resumir los avances de la investi
gación del INtA en snplementación
invernal de las recrías. Se han estu
diado distintas alternativas de uso
del CN; de suplementos (granos y
subprodnctos) y de pasturas mejora
das, teniendo en cuenta objetivos
claramente definidos en cuanto a las
ganancias de peso en los diferentes
momentos del año, para lograr de
terminados pesos y edades de enlore
o faena.

Objetivos de la recría

Entre los muchos temas de ges
tión y manejo de la empresa ganade
ra, se destaca la necesidad de definir
con claridad los objetivos de pro
ducción, como el peso y edad de
enlore o de faena más convenientes,
según el sistema de producción, la
capacidad empresarial y los recur
sos del productor.

Estos objetivos nos obligan a pla
nificar la evolución de peso de los
animales en cada período del año y
la consecuente ganancia diaria, de
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Cuadro 1. Estimación de las ganancias de peso
esperadas, de acuerdo a la oferta de forraje en % del
peso vivo y la carga en terneros/há

Oferta ,'lo PV O 1 1,5 2 2,5 3 4

Ganancia, gr/dia ·80 O 100 200 300 500 600

Carga, terneroslha 12 6 4 3

acuerdo al forraje disponible.
En el caso de los sistemas gana

deros del país, los objetivos para los
rodeos generales son: entore a los
dos años, con más de 280 kg de peso,
y faena en 24-30 meses, con 440
460 kg de peso.

Para lograr estos objetivos, par
tiendo de destetes de 140-150 kg a
los seis meses de edad, las ganan
cias de peso en el período invernal
deben ser de aproximadamente 0,2
kgldía. Estas ganancias pemUten un
correcto desarrollo del animal y
aprovechar el crecimiento compen
satorio en primavera.

Ganancias mayores se justifican
en sistemas más intensivos. Mante
nimiento de peso o leves pérdidas
resultan muy riesgosas para el desa
rrollo futuro del ternero, especial
mente cuando existen restricciones
de proteína.

Una vez definido el objetivo, los
requerimientos se pueden estimar
en base a informaci6n de tablas. Por
ejemplo, un ternero de 160 kg de
peso vivo, ganando 0,2 kgldía, re
quiere diariamente 3,71 Mcal de
energía neta, 343 gr de proteína, 11
gr de calcio y 7 gr de f6sforo, con un
consumo máximo aproximado de 5
kg de materia seca/día (NRC, 1994).

Estos requerimientos deben ser
corregidos de acuerdo a las condi
ciones climáticas y situaciones de
pastoreo, incrementándose hasta en
50%.

Uso y limitaciones
del campo natural

¿Es posible obtener ganancias dc
0,2 kgldía en temeros, durante el
invierno, a campo natural?

La informaci6n obtenida mues
tra que esto es posible en ciertas
condiciones y según el tipo de suelo,
factores que no son comunes en
nuestros sistemas extensivos.

Lo frecuente es que terneros y
sobreaños "pasen" el invierno en
campos pelados, donde la cantidad
de forraje no alcanza para cubrir las
necesidades de mantenimiento (los
terneros pierden peso) y, mucho
menos, para ganar 0,2 kgldía.

La respuesta dependerá del tipo
de suelo, del año y de las caracterís
ticas del potrero, de tal fonna que en
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suelos de Basalto, con pasturas finas
de buena calidad, resulta más fácil
que en suelos de Areniscas o de
Cristalino.

En todos los casos, la principal
limitante para el ternero es la CAN
TIDAD de forraje disponible, que
se agrava por el frio, las lluvias y los
temporales. y, en ocasiones, por el
descenso de la calidad de la pastura.

Campo natural
diferido de otoño

Dado que el crecimiento invernal
de las pasluras de CN se considera
nulo, para disponer de forraje en
este período es imprescindible ce
rrar el potrero a principios de otoño
(5-10 de marzo) para acumular pas
to y tenerlo disponible en invierno.

Para suelos de Basalto, las con
clusiones son muy claras, con la
acumulaci6n de 1.300 kg MSlha al
inicio del invierno, el uso de cargas
de 1,25 a 0,8 UGlha (1,8 a 2,7 terne
roslha o 1,2 a 1,8 sobreañoslha) y
cierto grado de control del pastoreo,
se obtienen ganancias de 0,2 kgldía
en años nonnales (Berretta y coL,
1996).

Cuando el forraje disponible es
inferior a los 1.000 kg MSlha (7 cm
de altura), los animales comienzan a
tener problemas para lograr un con
sumo adecuado de forraje. Si bien
no existen experimentos concluyen
tes para otros tipos de suelo, la infor
mación disponible muestra que -en
Cristalino, Lomadas del Este, Bru
nasales, etc.- esta estrategia tam
bién se cumple, salvo para suelos de
Areniscas.

Uso de pasturas
mejoradas

Teniendo en cuenta la definici6n
de que "suplementar es agregar lo
que hace falta", se deben considerar

no solamente granos y subproduc
tos "de una bolsa", sino otras opcio
nes. como el uso estratégico de pas
turas mejoradas (verdeas, praderas
convencionales y coberturas), que
generalmente será la opción más
económica.

Las conclusiones de tres años de
trabajo muestran que, con el diferi
miento otoñal de mejoramientos de
campo y el ajuste de la carga a 1,5
UGlha, se logra una recría muy ade
cuada para terneras y vaquiUonas de
sobreaño, con ganancias de 0,2 kgl
día en el período invernal.

Una de las mayores dificultades
en el arte de manejar pasturas mejo
radas es restringir o regular la ga
nancia diaria y. a la vez, administrar
el forraje, sin perjudicar a la pastura
o al animal.

Generalmente, para lograr bajas
ganancias de peso como las pro
puestas en este trabajo (0,2 kgldía),
es necesario que el animal consuma
cantidades restringidas de forraje de
alta calidad (1,5 a 2% del peso vivo
de MS/día) (Cuadro 1).

Para ello, cuando el forraje dis
ponible es muy abundante, se deben
manejar altas cargas en rotación,
para lo cual es casi imprescindible
el correcto uso de alambrados elec
trificados para la diagrarnaci6n de
potreros y aguadas.

De lo contrario. resulta muy difí
cil administrar y pastorear correcta
mente toda el área de mejoramien
to, ocurriendo sobrepastoreo y/o
subpastoreo, con el consecuente
perjuicio a la pastura o desperdicio
de forraje.

Otra opción es ingresar con la
carga fmal ajustada a los días de
pastoreo, lo que conducirá a altas
ganancias cuando la pastura es abun
dante. Estas ganancias se reducirán
en la medida en que el forraje sea
consumido.

En casos de baja disponibilidad
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Lo recría es lo etapa de crecimIento en lo vido del animal en lo que éste es mós eficiente

poro convertir alimento en músculo y hueso.

de la pastura, se deberá ajustar una
determinada carga, lo que facilitará
el consumo restringido, pero con
riesgos de sobrepastoreo y daños a
la paslura, o períodos de falta de
forraje.

Las opciones de sistemas de pas
toreo, carga y oferta de forraje han
sido definidas recientemente para
verdeos (Bernhaja, 1996) y mejora
mientos extensivos (Berretta y col.,
1996; Risso y col., 1996).

El pastoreo por horas

De lo anterior surge la preocupa
ción de proponer sistemas de pasto
reo o de suplementación con pastu
ras menos complejos y adaptados a
la zona extensiva. Con ese criterio,
a partir de 1994 el INIA ha desarro
llado el pastoreo por horas de pastu~

ras mejoradas, tomado de su amplia
difusión en sistemas lecheros (Acos
la, 1992) y de engorde (Vaz Mar
tins, 1995).

Una serie de trabajos demostró
que, para lograr ganancias de 0,2
kg/día en terneros de destete o so
breaños a campo natural. era sufi-

ciente el pastoreo de 1 a 2 horas/día
de avena (Pigurina, 1994). El con
sumo de avena estimado fue de 1,5
kg MS/hora.

Estudios posteriores permitieron
concluir que con ofer1as de forraje
de 1,5 Y3% del peso vivo se logra
ban excelentes resultados en pasto
reos de I a 3 horas/día en avena
(Pigurina, 1995), ornithopus (Brito
y col., 1996) o pradera (Scaglia y
col., 1996), siendo suficiente I hora/
día pam alTlhas ofertas de forraje.
para gananC:1M de 0.2 kgldía.

Sin embargo. el pastoreo alterna
do entre días 110 fue exitoso. El
pasloreo de I hora/día de t,-jticale
permitió ganancias de 0,18 kgldía,
al mismo tiempo que. con ofertas de
3 horas de pastoreo cada 3 días o 7
horas cada 7 días. las terneras per
dieron 0,04 y 0.07 kgldía, en un
invierno muy riguroso (Pigurina y
Brito, 1997 j.

La clave del pastoreo por hora
radica en la rutina diaria de ingresar
los animales a la misma hora y en
que el forraje permita el máximo
consumo en esa hora de pastoreo.

La propuesta resulta de sencilla

implementación y adaptable a una
amplia gama de situaciones. penni
tiendo un mayor aprovechamiento
del forraje por un mayor número de
animales. Se estima que una hectá
rea de avena con 2.000 kg MS dispo
nible permite suplementar de 12 a
18 terneros durante 100 días de in
vierno. a un costo muy bajo.

Uso de suplementos

En los casos en que el forraje
disponible es muy escaso o la cali
dad no es la adecuada (falta energía
o proteína), es posible utilizar gra
nos o subproductos o sus mezclas.
en raciones más o menos elabora
das.

Una serie de experimentos reali
zados durante cuatro años en INIA
Tacuarembó e lNIA Treinta y Tres
permitió definir claramente una es
trategia de suplementación con afre
chillo de arroz (AA) o afrechillo de
trigo (AT) (Quintans, 1994; De
Maltos, Scaglia y Piltaluga, 1993 y
Pigurina, 1995) .

El consumo de AA o AT entre 0,8
y 1% del peso vivo de temeros o
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sobreaños (1 a 1,5 kgldía para tcmc- Es sumamente importante COI10- vieron hasta el invierno siguiente. al
ros de 150 kg) pennite obtener ga- cer la composición química, tanto fin del cual se marcaron algunas
nancias de 0,2 kg/día durante 90 de las pasturas como del suplemen- diferencias importantes. Las teme-
días de invierno, con pasturas de lO, para hacer ajustes y adecuar el ras suplementadas en los dos invier-
baja disponibilidad (500 a 800 kg tipo de suplemento, y las fuentes de nos fueron más pesadas que las de-
MS/ha) en suelos de Basalto, Are- energía (fibra, azúcares solubles o más, independientemente del nivel
niscas, Crislalino o Lomadas del almidón) y proteína (nitrógeno no en el primer invierno.
Este. Cuando la pastura dispolllble proteico, proteína verdadera, pro- El efecto de suplementar sólo en
es más abundante o de mejor cali- teína bypass), ya sean de granos, el primer invierno se borró al co-
dad, el objeti vo se logra con ¡as subproductos. henos o ensilajes. mienzo de la primavera siguiente.
menores cantidades de suplemento. salvo para el nivel más bajo. La

El trabajo de Quintans y Vaz Variantes en la estrategia suplementación única en el segundo
Martins (1994) mostró que 0,6 kgl de suplementación invierno fue intennedia y no suple-
día de expeller de girasol, al igual mentar significó diferencias de 12 a
que 0,8 kgldía de AA, también son Existen opciones interesantes re- 69 kg menos que en los demás gru- ,
suplementos apropiados, lográndo- lativas al momento de la suplemen- pos.
se ganancias de 0,2 kg/día en terne- lación estratégica invernal de las Dado que al 15/9/93 restaban dos I
ras de 167 kg de peso, pastoreando recrías. Quintans y col. (1994) estu- meses para el entore, donde segura-
un campo bien empastado (> I.800 diaron el efecto de suplementar o no mente las vaquillonas ganarían de
kg MS/ha). en el primer y/o segundo invierno, 35 a 45 kg, se puede concluir que

Sin embargo. demostraron que el sobre la evolución de peso de teme- cualquiera de las alternativas de
sorgo molido tuvo problemas de ras de destete de 140 kg hasta el suplementación fue adecuada para
palatabilidad y consumo, no supe- momento del entore. alcanzar peso de entore. Los niveles
rándose, en promedio, los 0,82 kgl En el primer invierno (1992) su- de suplementación en los dos in-
día, con una oferta de 1,2 kgldía. A ministraron O; 0,35; 0,7 Y 1% del viemos pueden ajustarse, para no
pesar del buen nivel de energía del peso vivo de afrechillo de anoz y, en exceder las ganancias previstas.
sorgo, se obtuvieron menores ga- el segundo invierno (1993), 0,7% La opción de suplementar única-
nancias de peso (O, I kg/día), expli- del peso vivo, intercambiándose los mcntc en el segundo inviemo (muda
cadas por un deslabone de proteína tratamientos de un año al siguiente. de dientes) es muy interesante y
o efectos negativos del almidón en Los resultados se muestran en el requiere mayor estudio, aunque los
la digestión de la fibra (Mieres, Cuadro 2. Si bien las ganancias de resultados coinciden con informa-
1997). peso fueron menores que en otros ción preliminar de otros autores

El ejemplo anterior mueslra la trabajos. fue muy claro el efecto de (Raúl Oficialdcgui, como personal).
importancia de un correcto ajuste de la suplcrnentación durante el primer
los niveles de energía y proteína que inviemo en el peso al comienzo de Conclusiones
suministra el suplemento con rela- la primavera.
ción a la pastura que consume el Las variaciones de peso de 15 a Se destacaJa importancia de de-
animal. 3D kg respecto del testigo se mantu- finir claramente los objetivos pro-

ductivos y los correspondiente:,; pe-
sos y edades de entore y faena, de

Cuadro 2. Efecto de la combinación de distintos niveles acuerdo al sistema de producción, la
de suplementación en el primer o segundo invierno capacidad empresarial y los reclIf-

sobre el peso pre-entore de terneras de destete sos disponibles.
El período invernal de las recrías

es la etapa que más afecta a! peso y
Nivel de suplementación, Peso linal, kg a las edades de entore y faena. Se

% del peso vivo han desarrollado propuestas simples

1er. inviemo 20. inviemo 29/9192 216/93 15/9193 Yde costo variable, para aprovechar

1 a,7 157 a 273 287 a
este período de crecimiento.

Ellas deben ser analizadas, para
a,7 a,7 155 a 27a 289 a su posible combinación e imple-

a,35 a,7 142 b 259 278 ab mentación; abarcan el correcto uso

a a,7 126 e 242 262 b
del campo natura! diferido, y el uso
de granos, subproductos y pasturas

1 a 157 a 274 245 c mejoradas en pastoreo continuo o
a,7 a 155 a 27a 24a e por horas.

a,35 a 142 b 257 232 ed

a a 126 e 242 22a d

Letras distintas en la columna difieren (P<O,OS) •
26 1
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