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el presente artículo sintetiza los resultados de la encuesta  realizada por inia para 
relevar las prácticas tecnológicas y de manejo ganadero y agrícola utilizadas 
durante la recría y/o engorde a pasto de bovinos en la región suroeste y centro 
sur del Uruguay. esta información aporta al análisis de los sistemas y constituye 
un insumo para direccionar nuevas propuestas de investigación.

En el pasado número de la Revista INIA (N° 63) publi-
camos la primera parte de la información sobre la en-
cuesta realizada con técnicos asesores y productores 
referentes del litoral suroeste y región centro sur del 
país con relación a prácticas tecnológicas y medidas 
de manejo aplicadas en los sistemas intensivos de pro-
ducción de carne bovina. 

Paralelamente fuimos contrastando la información 
con los resultados obtenidos en una encuesta similar 
realizada a productores de la misma región, en el año 
2008, en el marco del GIPROCAR II (Pravia et al., 
2013), señalando cambios y similitudes. En la presente 
entrega analizaremos las secciones de la encuesta 
correspondientes a: confección y uso de reservas 

1Unidad de Economía Aplicada
2Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
3Programa de Investigación en Pasturas y forrajes
4Programa de Investigación en Producción de Leche

2a parte: reservas forrajeras, suplementación y cultivos de cobertura
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forrajeras, suplementación con concentrados y minerales 
y uso de cultivos de cobertura para pastoreo. Los 
aspectos metodológicos y logísticos de la encuesta 
pueden consultarse en el artículo publicado en el 
número anterior de la Revista INIA. 

cONFEccIÓN y USO DE RESERVAS FORRAJERAS

Las reservas de forraje constituyen un pilar fundamen-
tal de los sistemas ganaderos intensivos. Su utilización 
permite homogeneizar la oferta forrajera a lo largo del 
año, difiriendo los picos de crecimiento estacional de 
las pasturas. 

La participación de cada tipo de reserva y el tipo de 
pastura utilizado en su confección se puede observar 
en la figura 1. Más de 80% de los productores realiza 
reservas, sin embargo, solo el heno es utilizado por 
todas las empresas, mientras que el silo y el henolaje 
son utilizados por el 18 y 59%, respectivamente. Al 
respecto, GIPROCAR II reportó que el tipo de voluminoso 
suministrado se repartía en 57% de heno de praderas y 
verdeos, 30% de heno de rastrojos y 13% de silos varios. 

Figura 2 - frecuencia de corte de pasturas para la confec-
ción de reservas por estación.

Figura 3 - Criterios para definir la realización de cortes de 
pasturas según el tipo de reserva.

Figura 4 - frecuencia de suministro de reservas por es-
tación del año.

La disponibilidad de forraje es el criterio más utilizado 
para definir el corte de pasturas para reservas de heno-
laje y heno (figura 3). El estado fisiológico y el estado 
fenológico tienen también una destacable frecuencia 
de menciones en el caso de las reservas tipo heno (23 
y 18%, respectivamente), considerando que esa es la 
forma de conservación más utilizada. 

Figura 1 -  Porcentaje de uso de cada tipo de pastura en 
la confección de diferentes tipos de reservas forrajeras.

En otoño e invierno es cuando se hacen menos cortes 
para reservas (figura 2), aun así 41% realiza al menos 
un corte durante el otoño. La primavera es claramente 
la estación preferida, con el 54% de los encuestados 
realizando solo un corte y 41% realizando al menos dos 
cortes. El verano se reparte entre los que eligen no con-
feccionar reservas (50%) y los que sí lo hacen (50%).

Se indagó sobre la frecuencia de uso de reservas en 
las diferentes estaciones del año. Con esto, se buscó 
identificar estrategias de suministro de tipo estructural 
y determinadas por el diseño del sistema, y otras que 
solo utilizan reservas para cubrir situaciones de déficit 
puntual. El invierno es la estación donde el acceso per-
manente a las reservas es la estrategia predominante 
(73%), no registrándose ningún caso en que no se utili-
cen reservas (figura 4). En el otoño y el verano el sumi-
nistro es ocasional y en primavera es donde menos se 
utilizan reservas. 

Todas las empresas utilizan heno, 
mientras que el silo y el henolaje 
son utilizados por el 18 y 59%, 
respectivamente.
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Figura 6 - Objetivos del suministro de reservas en cada 
estación del año.

La figura 5 muestra las principales categorías a las 
cuales se destinan las reservas de forraje. Los terneros/
as tienen una mayor probabilidad de acceder “siempre” 
a reservas (36%) en comparación con la recría (23%). 
Las categorías de invernada (vaquillonas y novillos en 
fase de terminación y vacas de invernada) tienen una 
situación más variada.

MANEJO DE lA SUplEMENTAcIÓN

La suplementación es una práctica común en los siste-
mas ganaderos de recría e invernada como estrategia 
para mejorar el desempeño individual de los animales o 
sustituir el uso de pasturas y mantener mayores cargas.

El 78% de los encuestados mencionó hacer uso de 
algún tipo de suplementación durante la recría y/o en-
gorde de vacunos en pastoreo. Más de la mitad (57%) 
busca realizar, fundamentalmente, un aporte energé-
tico y el resto busca tanto un aporte energético como 
proteico (43%). 

El tipo de suplemento más utilizado es el grano seco 
(maíz: 24% y cebada: 17%), resultando el grano húmedo 
(GH) de sorgo, junto con las raciones comerciales, en 
tercer lugar (figura 7). En GIPROCAR II se destacó 
el rol dominante del GH de sorgo (53%), seguido por 
expeller de girasol (17%); afrechillos de trigo, cebada 
o arroz (11% cada uno); mientras que el grano de maíz 
(11%) y las raciones balanceadas (9%) se ubicaron al 
final de las preferencias. Algunos factores que pueden 
estar explicando este importante cambio incluyen la 
mayor disponibilidad actual de maíz, el precio de los 
suplementos y granos y la relación precio/valor nutritivo. 

el tipo de suplemento más utilizado 
es el grano seco de maíz (24%) y de 
cebada (17%).

Agrupando todas las estaciones y descontando 
los casos de no suministro, los justificativos más 
mencionados para el uso de reservas en orden de 
importancia fueron: cubrir deficiencias de disponibilidad 
(50%), mantener altas cargas (21%), fuente de fibra 
para dietas (18%) y cubrir deficiencias de calidad del 
forraje, como forraje pasado o baja digestibilidad (11%). 
“Cubrir deficiencias de calidad” y contar con una “fuente 
de fibra para dietas de encierro” comparten el segundo 
lugar en el otoño (23%), en tanto “mantener altas cargas 
con ganancias moderadas” es el segundo objetivo en 
importancia en invierno (27%) (figura 6). En la encuesta 
de GIPROCAR II, en el primer lugar de importancia entre 
los objetivos del uso de voluminosos, fue seleccionado 
el ajuste de carga (71%). Considerando globalmente las 
menciones con orden de prioridad 1 y 2, se destacaron 
la importancia de ajuste de la carga (41%) y ajuste de 
la dieta (35%). 

Figura 5 - frecuencia de acceso a reservas por categoría 
de animales (considerando las estaciones en que se hace 
el suministro).

Figura 7 - frecuencia de uso de suplemento por tipo.

El uso de suplementos se concentra, fundamental-
mente, en invierno (56%) y otoño (32%). Los terneros/
as es la categoría suplementada con más frecuencia 
(50%) y, en menor grado, las categorías de recría (26%) 
y en terminación (18%).
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seguido por aumentar la ganancia individual (36%) y por 
balancear la dieta (11%), resultados bastante similares 
a los actuales.

finalmente, la suplementación en el 43% de los casos 
no es acompañada de modificaciones en el manejo de 
la pastura, en tanto el 10% especifica utilizar un mayor 
tiempo de ocupación de las fajas de pastoreo y un 33% 
opta por algún mecanismo de reducir la asignación de 
forraje. El 14% declara utilizar alguna modificación adi-
cional en el manejo de las pasturas durante la suple-
mentación sin especificación al respecto.

SUplEMENTAcIÓN MINERAl

La suplementación mineral no ha sido una práctica muy 
consistente en los sistemas intensivos debido al uso de 
pasturas mejoradas y la categoría involucrada.

Solo el 37% mencionó hacer uso de minerales durante 
la recría y/o engorde de bovinos, siendo las estrategias 
más comunes la suplementación durante todo el año o 
específicamente en el invierno (31% cada estrategia), 
seguido del verano (23%) y otoño (15%). 

En la amplia mayoría de los casos (89%), se utiliza una 
mezcla completa de minerales (mezcla comercial) bajo 
la forma de bloques (figura 10).

Figura 9 - frecuencia de niveles de suplementación sumi-
nistrados por estación.

Las cantidades suministradas difieren según la estación 
(figura 9). Durante el otoño, priman cantidades en un 
rango hasta 3 kg/animal/día coincidiendo, quizás, con 
la mayor frecuencia de suplementación de categorías 
jóvenes (terneros/as), que suelen destetarse o 
comprarse en ese momento. 

En invierno, las cantidades aumentan a un rango 
de 1 a 5 kg/animal/día, quizás por la incorporación a 
la suplementación de categorías de recría (novillos 
y vaquillonas) con un peso mayor (sobreaños) y/o 
categorías en fase de terminación. La frecuencia de 
suministro del suplemento es, mayormente, diaria 
(62%) y en segundo orden a través de comederos de 
autoconsumo (33%). 

La suplementación se enfoca, principalmente, a 
mantener altas cargas con una ganancia moderada 
(34%) y/o a mantener ciertas categorías con altas 
ganancias (31%). Con menor frecuencia se apunta a 
cubrir deficiencias de calidad de las pasturas (25%). 
GIPROCAR II señaló como el principal objetivo buscado 
con el uso de suplemento el aumento de carga (39%), 

Figura 10 - Uso de suplementos minerales por forma de 
suministro.

la frecuencia de suministro del 
suplemento es, mayormente, diaria 
(62%) y en segundo orden a través de 
comederos de autoconsumo (33%).

foto: INIA

Figura 8 - El uso de reservas permite homogeneizar la 
oferta forrajera a lo largo del año, difiriendo los picos de 
crecimiento estacional de las pasturas.

El 67% de los encuestados suministra el suplemento 
mineral de acuerdo con la demanda de los animales, 
sin hacer uso de un esquema periódico (diariamente o 
de forma semanal). 
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Esto determina que el consumo, en la mayoría de los 
casos (56%), sea ad libitum, sin planificar un consumo 
objetivo. 

cUlTIVOS DE cOBERTURA/SERVIcIO

Los cultivos de cobertura en la rotación agrícola 
constituyen una herramienta relevante para disminuir 
la erosión en invierno, combatir malezas, recomponer 
las propiedades físicas y favorecer la retención de agua 
en el perfil. Trabajos recientes han demostrado que, 
utilizando categorías livianas en condiciones adecuadas 
de humedad, su pastoreo presenta un retorno económico 
adicional con escaso o nulo efecto sobre el cultivo 
posterior. 

El 59% de los encuestados mencionó incluir cultivos de 
cobertura o servicio en la rotación. La especie predomi-
nante es la Avena (75%), seguido de Raigrás y otros 
cultivos (p. ej. Centeno, leguminosas anuales), con 13% 
cada uno. El pastoreo es, mayoritariamente, de tipo ro-
tativo (64%).

El uso de cultivos de cobertura para pastoreo resultó 
tener una frecuencia muy alta, con 87% de las men-
ciones. Categorías más livianas, como terneros/as y 
animales de recría, fueron las más utilizadas (57 y 29% 
respectivamente), seguramente tratando de reducir 
efectos adversos sobre el suelo. 

REFlExIONES FINAlES

Han pasado poco más de diez años entre las dos 
encuestas. La pregunta es: ¿ha habido algún cambio 
relevante en esta década? Claramente surgen algunos 
temas novedosos: 

• el henolaje/silopaq como forma de reserva de forraje;

• el pastoreo de los cultivos de cobertura;

• la mayor adopción de los comederos de autoconsumo 
como forma de suplementación;

• un mayor uso de granos secos, en particular maíz y 
cebada, en lugar del GH sorgo.

Estos cambios no explican la menor productividad 
media que los predios muestran en los registros 

actuales (200 kg PV/ha SP) comparados con los que 
se relevaban a principios de la década del 2000 y hasta 
el 2007/08 (280 a 300 kg PV/ha SP). Por el contrario, 
son avances tecnológicos que elevan el potencial 
productivo de otros factores involucrados (p. ej. trabajo, 
capital en pasturas).

Como se muestra en la figura 12, el ejercicio 2007/08 
marca el inicio de un franco incremento del área de 
siembra del cultivo de soja en el país. 

la suplementación se enfoca, 
principalmente, a mantener altas 
cargas con una ganancia moderada 
(34%) y/o a mantener ciertas 
categorías con altas ganancias (31%). 

el 67% de los encuestados suministra 
el suplemento mineral de acuerdo 
con la demanda de los animales, sin 
hacer uso de un esquema periódico 
(diariamente o de forma semanal).

Figura 11 - La suplementación permite mejorar el desem-
peño individual de los animales o sustituir el uso de pastu-
ras y mantener mayores cargas.

foto: INIA

Figura 12 - Evolución del área sembrada y rendimiento 
promedio de soja, y del área total de mejoramientos 
forrajeros en ocho departamentos (Canelones, Colonia, 
flores, florida, Paysandú, Río Negro, San José y Soriano) 
(fuente: DIEA, 2020).
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Esto tuvo como contracara una importante disminución 
de la superficie de mejoramientos en las regiones 
del litoral oeste y centro sur. A pesar de la tendencia 
a recomponerse a partir de la zafra 2014/15, aún no 
alcanza los niveles mostrados a mitad de la primera 
década del 2000.

Esta caída en la superficie mejorada también se 
refleja al comparar ambas encuestas. La proporción 
de área mejorada promedio sobre el total de la 
superficie de pastoreo fue del 79% en la encuesta de 
GIPROCAR II, en tanto fue de 66% en la actual. Esta 
disminución se explica, exclusivamente, por la caída 
en la proporción de praderas artificiales y verdeos del 
52% en 2008 a 44% en 2020, manteniéndose el campo 
natural mejorado en 22%. Siendo las actividades 
u orientaciones mayoritarias del negocio ganadero  
similares entre ambos momentos (recría e invernada/
engorde), la caída del área mejorada y, en particular, 
de sus componentes más productivos, sin duda pueden 
determinar una menor capacidad de carga y/o un 
menor desempeño individual de los animales de no 
adoptarse medidas complementarias, como el uso 
de reservas o de suplementos para complementar la 
dieta. Contrariamente, el uso de reservas disminuyó 
del 90% en 2008 a 81% en 2020 y, particularmente, 
parece disminuir su uso como componente estructural 
del sistema. Igual tendencia muestra el uso de 
suplementos, cuyo uso disminuye del 93% en 2008 al 
78% en la actualidad.

La información parecería indicar que, una vez 
comenzado el crecimiento agrícola, la atención se volcó 
fundamentalmente hacia ese rubro con mayor retorno, 
en detrimento de la actividad ganadera que aparecía 
menos atractiva económicamente. La agricultura en su 
expansión ocupó parte del área mejorada, las tierras 
con mayor potencial, llevando a una disminución de 
la oferta forrajera y obligando a un ajuste de la carga 
media anual. Mantener la carga y el desempeño animal 
en condiciones de menor oferta forrajera, implicaba un 
mayor esfuerzo de planificación, incrementos de los 
volúmenes de reservas suministrados y del nivel de 

suplementación y, sin duda, de los costos. Diferente 
camino parece haberse seguido, el cual es coincidente 
con la disminución de producción de carne observada. 
Deberíamos explorar con más detalles otros indicadores 
para confirmar estas relaciones, como la evolución de 
la dotación, la ganancia media anual de peso, el largo 
del ciclo, etc. 

La tendencia a una recomposición del área mejorada en 
estos últimos años es un muy buen paso en el sentido de 
lograr el crecimiento de la producción. Los productores 
y los técnicos asesores conocen perfectamente el resto 
de las herramientas que pueden contribuir a potenciar el 
proceso, tal como lo demuestra la reciente encuesta. Las 
nuevas prácticas e insumos disponibles pueden facilitar 
la tarea y mejorar su resultado. finalmente, más allá de 
las posibilidades tecnológicas, será cada productor en 
su predio junto a su técnico asesor quien determinará 
el equilibrio más conveniente entre las actividades, 
conociendo sus capacidades y las de su equipo y 
resolviendo la asignación de recursos que lo encamine 
hacia la obtención del resultado que desea. 
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el uso de cultivos de cobertura para 
pastoreo resultó tener una frecuencia 
muy alta, con 87% de las menciones. 
categorías más livianas, como 
terneros/as y animales de recría, 
fueron las más utilizadas 
(57 y 29% respectivamente), 
seguramente tratando de reducir 
efectos adversos sobre el suelo.

Figura 13 - El pastoreo de los cultivos de cobertura con 
categorías livianas y en condiciones adecuadas de 
humedad representa una opción de ingreso adicional con 
escaso o nulo efecto sobre el cultivo posterior.
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