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INTRODUCCION

Es tOllotido por todos las /imitocu)IIeS dd mOfltio tnulitUlnol a tampo naturol (CN)
de fus tatcgorúJS de ru/'Úl. EfI gefleml, fu cantidad y cafidad dd forraje de CN en d
periodo im'emul, SOfl insuJudentes paro cubrir los nquerimieruos de temeros/as y
sobnarlos, Es asf que efl i'/I"ierno, son comunes las pürfidas de 5 a 15~ dtl peso de
comienws de oloño.

El cndmieruo compe,"oto'10 en prima~efQ, siempre y cuando se manifieste
correctamente, permite recuperar algo del crecimitflto y desarrollo "no ganados· tri
imitmo, Una boJa t:r:presiófI del credmitnto compenS(Jlorio caUfa daños permalltntes,
como por tiemplo redlltci6f1 fI'l IO~ dtl ptro adulto poltrlciul (INfA TQcuanmbó),

UflO adteuadQ alimentQci6n de las ncrúJs en el perlodo im·tmal (primer o stgufldo
i",ierno), ptrmilt sin mDJOns dlfitullMts, nducir en UfI Dilo la tdad de tnton o fu edad
dt fQena (INM TQcuQnmbó).

Por falts moti''Os, tf PmgramQ NQculflaI de Bo.inos dt Ú1me dtt INM, ha
prion':JUio estudios en fu alimemaei6n de las cottgo/'ÚlS de rferio. Estos abalTan por
ruputlto, IQ utili!JSci6n dt pasturas mtiomdas, tQlucomo ,·tnltoS, praduus con.·tflciona/ts
o mejoromitfllos t:r:tensilYls qut hoy se presenta,l en eltQ JornadQ. TQmbUn se lfe,'On Q
CQbo tstudios tOfl distimos sup/elllemos o mhproductos extra-predio/es (afred/ilfos dearro:
y trigo, distinlos gronos, llenos o suplementos protticosJ en ¡NtA Tawonmbó t IN1A.
Treinla y Tns. Se presenla a continuación lino brel't reseña de los a"ances en tlllllla,

A.VANCES EN SUPLEMENTACION DE TERNEROS

El tirmino suplementaci6n o alimentación suplemenla/'Úl es utiliuldo no solo paro
gronos o subproductos, sino que u uSlUfo tambUn respecto al USQ tslrollg¡cQ de pasturas,
forrajes () ~tnlt(}S,
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A1"REClflUO DE ARROZ ENTERO (AA)

Se han hecho importantes amnces en la ¡ltilitaci6n de AA en terneros pastoreando
CN en I'f periodo post-destete. Niveles de 0.75 a 3.0 kglanimal/dÚl de ofena de AA han
moslrodo que existe IIn lecho de consumo, por lo menos en temeroslas de menor peso
« 180·200 kg).

El consumo máximo loolumario promedio, en una comUla ofrecUla dia, en generol
ha sido inferior a 1.1.2 kg AAlanima/ldia, debido a su alto contenido de grasa (16·22%).
Existen pequeñas depresiones en el consumo asociadas al enroncÚlmiento normal de la
grasa con el tiempo.

Sin embargo, Ins gOllOncias de peso han sido satisfactorias (.15-.2 kg/dla) y varWn
por mpuesto con la disponibilidad y calidad de In pasturo. Ofertas superiores a 1.5
kglanimalld{a han mostrudo conmmos erráticos y tlO consistentes en I'f liempo, y las
ganancias de peso no han sl/perodo los .25 kglanimalldia.

El uso de AA reqrliere IIlta adecuada sllp/emen/aci6n con Catcio debido a una
reducción del Ca disponible.

MEZCV. DE AA Y AFREC1l1UÁJ DE TRIGO (Al)

Como forma de di/uir et efecto de la grasa se han realiuuJo trobajos con meulns
de 50% AA Y 50% A T, mejorondo sustancialmente el consumo de la mezcla, respecto al
AA puro. Los resultadas de dichos trabajos permiten concluir que con 1·1.1 kg de esta
meula se logran ganancias de .18-.20 kglanimaf/dla. Los nivl'fes de suplementaci6n
riferUlos al % del peso l·ivo del animal en estos casos file .S·l%.

Las caracteris/icas de In pasturo son deurminantes de estos resul/ados y deben ser
tenidas muy en Cl/ellla al planificar lllla estrategia de sl/plementac!ón. El objetivo uní
suplementar el eN, no sustituirla.

La infonnaci6n disponible sobre estos temas smi publicada allles de fines de 1994.
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