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SUPLEMENTACION DE LA AECAIA EN VACUNOS

Pigurioa. G.', G. Brito', o. Pittaluga', G. Scaglis', D.F.Risso'. E.J.Berretta"

INTRQDUCCION

La recría es la etapa de desarrollo del animal desde el destete hasta el
momento del entore en las hembras. o su ingreso a las Íflvernadas en los machos.
Generalmente. en nuestras condiciones extensivas. esta etapa no es considerada
prioritaria poi' variados motivos, lo que conduce a entOl1lf 'f faenar animales a edades
muy avanzadas. Sin embargo, es la etapa de crecimiento en la vida del animal, donde
es más eficieflte para convertir alimento en musculo y hueso. A su vez, restricciones
severas en esta etapa (especialmente de proteína), y Q1Je son muy frecuentes en
nuestras coodiciones de producci6n, afectan el tamaoo final adulto del animal.

los principales momentos críticos de las categorias de recría, SOfI sin duda el
primer y segundo invierno (muda de dientes), donde las condiciones climáticas y la
cantidad '110 calidad de las pasturas del campo natural (eN) no peoniten aprovechar
este periodo de crecimiento, de acuerdo a objetivos bien definidos en cuanto a peso y
edad de entore o faena.

la suplementación estratégica de las recrias ha sido un tema de mucho
interés por productores decididos a intensificar sus sistemas de producdófl. El
propOsito de este trabajo, es resumir los avances de la investigación en JNJA en
suplementación invernal de las recrias, en donde se han estudiado distintas
alternativas de uso del eN, de suplementos (granos y subproductos) y de pasturas
mejoradas, taniendo en cuenta objetivos daramente definidos en cuanto a las
ganancias de peso en los distintos momentos del ai\o par-a lograr determinados pesos
y edades de entore o faena.

OBJETlVOS DE LA RECRIA

Entre los muchos temas de gesli6n y manejo de la empresa ganadef3. se
destaca la necesidad de defll1ir daramente los objetivos de producci6n, como el peso
Yedad de entore o faena, más coovenientes al sistema de producción, la capacidad
empresarial y los recursos del productor. Estos objetivos nos obligan a planificar la
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En .. caso de a -$ na~ di INIA tu " guoie en N.acu,
GIl oc:oe en Br' y P*. ~., lDi•..- cs.l E*), eIlDs tI" 'u.~ 101
rodeoa gel_alll. fullIron definidos ~ita..... con 11M GNpoa • Trm.jD
regIDrIlIIea. Y son: ....... 101 2 ..... con más de 280 k(J. de pelO Y,... enn 24
3Omliescon440-<t60llg.depelO.ParalDgla'"atoa~,jMbeQ)dlltd ?? 7

de 14G-150 kg. 8105 8 mes. de ees.l,1as 081.' de pll«) en el &*iodo r-n.I
deben __ de apro.lllll'l8damente 0.2 kgJdla. Estas~ pem' I un COi.1Idtl
desarToIo del anirnaI Y aplo•.mar el a.::n'IlQI'ItO oornpensaIDno .. p'j¡,•••a
Ganandu lTla)'0re5 se jultifiCan en sisl8mas más inlenlllYOS. M8nIelM,....lD de peso
... leves pérdidas resultan muy riesgosas para .. dnafrolIo futuro diIl 18n'Iel'O,
especialmente cuando existen restricciones de pIOleinl ... lógica...., aJando
mueren aninaIes.

lJnIi vez dar.1ido el obteti.Vo. los lllQIJefllI1iel se po"'" l'íII t ,. en b8Ie •
WormlIción de 'ah'" Por IJlmpIo. un .....1) de 1et1 kg.. de peso YÍ\'O, ¡¡ii.odo 0.2
tgldia, teqUMlI'e~; 371 UcaI_de~ r'IIIta, 343 gr. de PfI*lna, 11 gr.
de caIao Y 7 gr de fó5foro, con !SI lXltISlmO máximo~ de 5 kG- de n.-;a
secWdiII (NRC, 1994). EW:lI~ deben __~ iS de .:uerdO • las
.... idluOneS di••- • y ........ _ de pasDeo, i .......ltiÍIidose hasaI en un 5mlo.

uso y UMITACK).ES DEL CAMPO NATURAL

¿Es pü'" tJte¡.~ de 0.2 kg.Jdill en 1IIl••os dtr.wtlIIel..........m a
campo f18tr.nI7 La Wofmac:lón o/;lt8Nda~~ llSID es pc:dM en ciertas
collricio"," y según el tipo de 1U8Io, las m"es no I0I'l~ en "'-bos
Sl5temu extensiYo5.lo hwente es QI.Ie~ Y lCIbtUl'\os "pasen" el in\:íOiiIQ en
Cl!Impot palados. donde 18 cantidad de forraJe no aka Il:a P8Jl' c.b'i'" los
requerirniento$ de manterllmtento (los temeros pien:Ien peso) 'J mucho meno. P*'ll
ganar 0.2 kgJdia. •

La respuesta depencIelé del tipo de 8U8ID, delll'lo Y d111as~ del
potrero, de tal fotma que en sulllol de Ban'to, con pastlns frias de b.-. c*'ed,
result8 más fácil que en 1'*01 de AIWIiscas o Cllá_no. En lodo5 g enoc, la
Plj¡lCip8I ••_Ile para .,~ .. la CANTIOAD de follaje dispOllit.., que se
agrwa por el trio, k!YI8s Y~'ii, yen~ pord AllSO de la ceIjeled de

lo""""
CAW"O NATURAL DlFERJDO DE OTtW:>

a.do que el Oklii._"" w-TIlII de ..~ .. 01 se COi.... rdo.
.,.,. dIIponer de Iui•• en .... periodo.• i1.",8IQ1IlaIIe~ el potI.o a
piillClpiOS de oIDfIo (5-10 de m.zo) J*3~ pMm y _.10 .......... en
irwiemo. P.. suelos de Br t ", .. c::oncliJsioMa 1m ft'lJ)' dIras, en~ con ..
8Cl.IfJIlMción de 1300 IrQ. MSnla. .. JI'1icio det irMemo, el UIO de carou dt 1.25.0.8
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UGJha (l.a a 2.7 temerosJha. o 1.2 a 1.8 sobreañ05lha.) 'J cierto grado ele collbcllt8l
pastoreo, se obtienen ganancias de 0.2 kQJdía en ar\os normales (Belletta y col.,
1996). Cuando el forTaje disponible fue infe~ a los 1000 kg. MSIha. (7 an de altura),
los animales comenzaron a tener problemas para 1ogl'ar ISI consumo adecuado de
forraje. Si bien no existen experimentos conduyentes para otros tipos de suelo, la
ínformaáón disponible muestre C11Je en su&Ios de QislaIn). I..omadas del Este.
Brunosoles, etc., esta estrategia también se cumple, salvo para slIelos de Anlniscas.

uso DE SUPLEMENTOS· GRANOS Y SUBPRODUCTOS

En Jos casos en que el forraje disponible es muy escaso o la calidad no es la
adecuada (falta energía o proteína), es posible utiIiur granos o subptoducIDs o sus
mezclas en raciooes más o menos elabocadas. Una sene de EIXp8Iirnentos realizados
durante 4 arto, en INIA Tacuarembó e INIA Trecnta Y Tres, perTl'W6 definir claramente
una estrategia de 51Jp/emenlaÓÓl1 con atreehillo de aTOZ (AA) o alíechillo de trigo
(An (Quintar1$, 1994; De Mattos, Scaglia y PitlaIuga, 1993 Y PigIxina, 1995) . El
consumo de AA o AT entro 0.8 y 1% del peso vivo de temeros o sobr8años (1 a 1.5
kgldia para temeros de 150 kg.), permita obtener ganancias de 0.2 kgJdía dUfllnte
90 dias de invierno, con pastums de baja disponibilidad (500 a 800 kg. M5iha.) en
suelos de Basalto, Areniscas, Cristalino o lomadas del Este. Cuando la pastura
disponible es más abundante o de mejor calidad, el objetivo se logra con las menores
cantidades de suplemento.

El trabap de Quintans y Vaz Martins (1994) mostró que 0.6 kgJdia de ~ler
de girasol al igual que 0.8 kgJdia de AA. también son suplementos apropiados,
logrando ganancias de 0.2 kg.ldla en terneras de 167 kg. de peso, pastoreando un
campo bien empastado (>1800 kg. MSA1a.). Sin embargo, demostraron que el sorgo
molido tuvo problemas ckI palatabilidad y consumo, no superándose en promedio los
0.82 kgJdía con una oferta de 1.2 kgJdía. A pesar del buen nivel de ene.-gía del
SOI'Qo, se obtuvieron mer'lOll:lS ganancias de peso (0.1 kg.l1:lia), explicadas por un
deslabooe ckI proteína o efectos r¡egativos del almidón en la digestión de la fibra
(Mieres, 1997, en esta publicación).

El e;emplo anterior muestra la importancia de un COITedtla}uste de los ni'J8!es
de eOOf'gia y protelna que suministra el suplemento en lUlac::ión a la pastura que
consume el animal. Es sumamente importante conocer la cornpo$ici6n química, tanto
de las pastums como del suplemento, para hacer ajustes Y acIen.. el tipo de
suplemento, la fuente de enef'gia (fibra, azúcares solubles o almidón) y pmteína
(nitrógeno no proteico, proteina verdadera, proteína bypass), ya sean de granos,
subproduc:tos, henos o ensilajeS.

VARIANTES EN LA ESTRA TEGtA DE SUPLEMENTACION

Existen opciones intsnlsantes re5pecto al 1II0""',to de la suplementacion
estratégica invernal de las reaíal. Quintans y col. (1994) estudiaron el efecto de
suplementar o no IN'I el primer y/o segundo nviemo, are la 6'Y'OIlJc:ión de peso de
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~ de d ' de 140 kg. hasta el mom.nlO del ellbs. En 81 pl"'. irniemo
(1992) 5Ui••d1at::Wi O, 0.35. 0.7 'f ''110 del peso vftoo de ......... de _ Y en el
MgI.ndo im....... (1993) 0.7'" óeI peso vM:I,~ kls bida'._ de un
ll'Io oIIllgUien1e. Los ,... ...n se m &, en" Cua«o 1. Si bien _\f8i.lCIade
puo fueron !fM 10111$ "'" en olI'OI frI!bIIJc'&. fue nIy d-.o '" el-*' de ..
iuplemelitadÓlII durante el poI.'" "'ii8UIO en ..~ • OJi••lal de la .
W d"""""M de~ de 15. JO kg. respecto a118.Ii... ~ se~ hastI el
Inwemo~, al fin del aJlII se man:aoo .... cifw..•· i,,~? . La
temeras -..ple1ll8iltiidas en loa dos irniemoa fueron mis pe'rtes que In demáS,
Indepelidienl8i,l8llt8 del nivel en el pQnef ifMemo. B efecto de la ~aciói.

solamente en el plill8l mielllo, se borró al COITIIlHlZO de la primaverII 1iguien1e,
Mlvo parll el nivel más baJo. La supIementadón úrQ en el MgI.RIo in~ieiilO fue
intermedia 'f no 5llplementar Ilgnificó diferencias de 12 a 59 kg. menoe que tos
dernas grupos.

Cuadro 1. Efecto de la combinac:i6n de distintos niYeIet: de~ en el
o undo irniemo sotn el de tfI¡ ,.as de destete

NIvel de luplemeutaci6tl, ...

....~cIlII P8SO vi\IO
1ar. invierno 20. mieniO """'" ".,., ,51W3

1 0.7 157, 273 287.
07 0.7 'SS , 270 289.

035 0.7 ,<2. 259 278 ..
O 0.7 1260 ,<2 262.
1 O 157, 2" ,,",o

0.7 O 1SS, 270 ,''o
035 O 1-42 b '57 232 al

O O '260 242 220.
leb'a$ distintas en La ooIumne difieren P<O.05

Dado que 311519193, restaban dos mese. panI el entonl, donde seguramente
lal vaqudlonas ganarían 35 a -45 kg.. se puede concluir que a ....qlliAf8 de las
alternativas de suplementac:ión fue adecuada para alcanzar peso de entore. 1O5
níveles de suplemenlaá6n en los do$ inviernos pueden ajustarse p¡wa no e<eed8l las
ganancias previstas. 1II opción de supIementat UI.iatmel.1e en el segundo Irwlemo
(muda de diEWes) 8$ l,ln8 lIltern8lMIi muy I'lIetuanIe que requiln mayor eR Idio,
aunque Iof; resultados 00Inl::ióan con información~ de (IIr'QI; aam:.. (RaiI
OIioak'agui, com. pe¡ SOIl8/),

uso DE PAST\RAS ME 1C"IRAD,t,$

T.1Iel1ÓO en wenta la doíIf".liciÓi. de que ........ es~ lo qua'"
falla", M deben ..... I$ldai. no sa.rnemt~ Y .mpnC."clDs-de a.- boba",..,
otras op::iolles como el uso estIal'Glk:o de pulIJIU II-.;o.a:1a <-daos. PI....
convenaonaIes yc:ob8rllr.U), qua gel........... itJi -*' la opci6¡1. más fICDIÓ.1iea.

Una ele las maycns difiCultades en el arta de~ pasturas "tajol~,8$
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reslnngir o regular la ganSOClB diaria y a la vez administrar el fotTaje. Sin perjudicar la
pastlnl o al animal. Generalmente, para lograr bajas ganancias de peso como las
propuestas en este tItlbajo (0.2 kgldia), es necesario que el animal coosyma
cantidades Ill$biogidas de fOl'f'Clte de atta calidad (1.5 a 2% del peso vivo de MSldia)
(Cuadro 2). Para ello, cuando el forraie disponible es muy abundante, se deben
manejar altas caryas en rotación, para lo waI es casi impfescindibIe el c:orrecto uso
de alambrados electrifiCadOS para la diagramaci6n de poberos y aguadas. De lo
eonlJatio, resulta muy dificil admilistfar Y pastorear correc:tameote toda el &tea de
mejoramiento, ocurriendo sobI'epastoreo '1la subpastoreo, con el consecuente
perjuicio a la pastura o desperdicio de forraje.

Cuadro 2. Estimación de las ganancias de peso esperadas. de acuerdo a la
oferta de f . en % del oeso vivo v la cama en tamllfQSl'ha
Oferta ,% PV O 1 1.5 2 2.5 3 4
Ganancia, grJdia -80 O 100 200 300 500 600
CMga, t9mer0$/ha. 12 6 4 3

Otra opción es i1gresar con la carua final ajustada a Jos dias de pastoreo. lo
que conducirá a altas ganancias cuando la pastura es abuo<1ante, las cuales se
reducirán en la medida que el forraje sea consumido. En casos de baja disponibilidad
de pastura, se deberá ajustar una detemlinada carga, lo que facilitará el con!lUmO

restringido, pero con riesgos de sobrepast.oreo Y daños a la pastura o periodos de
falta de fOlT"aje.

Las opciones de sistemas de pastoreo, carga 'J oferta de fomIie han sido
definidos recientern9nte para verdeos (Bemhaja, 1996) Y mejoramientDs lIXlensiYo$
(Berretta Y col., 1996; Rlsso y col., 1996).

EL PASTOREO POR HORAS

De lo anterior SlJrge la preocupación !;le proponer sistemas de pastoreo o de
suplementaci6n con pashJras que sean meOO$ compleps y adaptados a la zona
extensiva. Con ese criterio, a partir 001 'afio 1994, INIA ha desarrollado el pastoreo por
horas de paslufas mejoradal, tomado de SIJ amplia difusión en s.istemu lecheros
(Aoosta, 1992) y de engorde (Vaz Martins, 1995).

UI'I8 serie de trabajos demosliaron que para Iogtar ganancias de 0.2 kg./dla en
temeros de destete o sobreaño$ a campo natuml, eta IUficienIe el pa$tonlO de una a
dos horas/día de avena (Pigunna. 1994). El COO5OOlO de avena estimado fue de 1.5
kg. M$Rlora. Estudios pcsterion¡¡s permitieron concluir que con olertas de romlje 1.5 y
3% 001 peso vivo, se lograban excelente$ re5Ultados en pastoreos de una a Ire!;

hrJdia en avena (Pigurina, 1995), omithopul; (Brito y col., 1996) o pradeI'a ($caglia y
col., 1996), siendo suficiente una hrJdia para ambas ofertas de rorraje para
ganancias de 0.2 kg.ldia.

Sín embargo, el pastoreo alternado entre dias no fue exitoso. El pastoreo de
una hf.ldia de lriticaIe pem¡itió ganancias de 0.18 kgJdía, al nvsmo liempo que con
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ofertas dé 3 hr. de pastoreo cada 3 dias o 7 hr. ceda 7 días, las temeras perdieron
0.04 Y0.07 kg.ldia. en un invierno muy riguroso (Pigurina y Brito. 1997).

La clave del pastoreo por hora I8dica en la rutina diaria de ingresar los
animales a la misma hora y que el forraje permíta el máximo consumo en esa hora de
pastoreo. La ptOpU8slS resulta de seneilla implementaci6n y adaptable 11 una amplia
gama situaciones, permiliendo un mayor aproY8dlamientD 081 fomIje para mayor
número de animales. Se estima que una ha de avena con 2000 kg. MS disponible,
pennite suplemental más de 12 a 18 temeros durante 100 dias de imiemo El un costo
muy bajo.

CONCLUSIONES

Se destaca la importanda de definir claramente los oo;etivos produc:tív05 y los
COlT&Spondieotes pesos y edades de entore Y faena, de aweroo al sistema de
producei6n, la capacidad empresarial y los reoJfSOS clisponibles.

El periodo invernal de las r&c:rias es la etapa que !Ni! atecta el peso Y edad
de entore y raena. Se han desatrOllado propuestas simples y de costo variable, para
aprovechal" este periodo de aecímiento. Las mismas deben ser analizadas pata su
posible combinadón e implementación y abarcan el cotreeto uso del campo natural
diferido, el uso de granos, subproductos y pasturas mejoradas en pastoreo contfnuo o
por horas.
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