


FRECUENCIA DE SUPLEMENTACIÓN INVERNAL FRECUENCIA DE SUPLEMENTACIÓN INVERNAL 
EN 

CAMPO NATURAL

SU APLICACIÓN EN LA RECRÍA DE MACHOS

I  A  X  LIng. Agr. Ximena Lagomarsino
Ing. Agr. Santiago Luzardo 

ÓJORNADA DE SUPLEMENTACIÓN EN BOVINOS Y OVINOS
INIA SALTO GRANDE

22 de junio de 2012



INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCION 
DE CARNE:

Debido al actual escenario de competencia por el recurso 
tierra, así como su valorización y el aumento del valor de la , y
renta, la ganadería de carne debe adecuarse con el fin de 
mejorar la competitividad frente a otras alternativas: 

Mejora de la productividad.

La aceleración del proceso de recría es de gran importancia 
 l  d  i t ifi ió  d  l  d ió  d   en el proceso de intensificación de la producción de carne 

bovina, determinando: 
Menor edad a la faena y Menor edad a la faena y 
Aumento de la eficiencia global del sistema de producción.



ÍGANADERÍA EXTENSIVA EN LA 
REGIÓN DE BASALTOREGIÓN DE BASALTO



GANADERIA EXTENSIVA EN LA REGIÓN 
DE BASALTO

El déficit forrajero invernal del campo natural es un El déficit forrajero invernal del campo natural es un 
elemento determinante para que exista una restricción 
nutricional en el primer inverno de la vida del ternero.

En esta situación, las recomendaciones de manejo serían:
Diferimiento de forraje

desde el otoño temprano por un periodo de 60 – 80 días, dependiendo de 
las condiciones particulares del año  logrando acumulaciones de forraje en las condiciones particulares del año, logrando acumulaciones de forraje en 
el entorno de 800 a 2000 KgMS/ha.
Exceso de forraje puede determinar una disminución en la calidad del 
mismo  afectando el desempeño de la recría de los terneros   mismo, afectando el desempeño de la recría de los terneros.  

Suplementación estratégica



É¿PARA QUÉ SUPLEMENTAR?
Cubrir (total o parcialmente) las deficiencias nutricionales que en ( p ) q
determinadas circunstancias puede presentar un recurso forrajero 
básico.
Adicionar algo que es deficitario en cantidad o calidad para que la Adicionar algo que es deficitario en cantidad o calidad para que la 
producción animal obtenida en pastoreo se mantenga o aumente a 
través del incremento en la carga y/o de la ganancia de peso vivo.

    l  d  b  f   l ó  dAgregar un nutriente a la dieta base (forraje), con el propósito de:
Aumentar el nivel de producción individual a través del aporte de 
algún o algunos nutrientes que lo están limitando.g g
Mejorar la eficiencia de utilización del alimento base.
Aumentar la capacidad de carga del sistema.
Prevenir enfermedades nutricionales.Prevenir enfermedades nutricionales.
Transformar residuos de cosecha en producto animal.



REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN 
ÍLA RECRÍA BOVINA

Animales de 150 – 250 kg.

R i i t  d  t í  d  13%  16%Requerimientos de proteína cruda: 13% a 16%.

Menor proporción de Energía destinada a mantenimiento

Alta capacidad de respuesta luego de un período de 
restricción (crecimiento compensatorio)



ÓSUPLEMENTACIÓN INVERNAL
Mejora la eficiencia del proceso de recría y de todo el ciclo Mejora la eficiencia del proceso de recría y de todo el ciclo 
productivo

Importante durante el primer invierno de los terneros/as Importante durante el primer invierno de los terneros/as 
cuando se registran deficiencias en volumen y/o calidad del 
forrajeforraje

Conveniencia productiva y económica de acelerar el proceso 
de la recría vacunade la recría vacuna.



EFECTOS DEL AUMENTO DE 
ÓPRODUCCIÓN:

El aumento de la producción determina una intensificación en el El aumento de la producción determina una intensificación en el 
uso de los recursos, por lo que es necesaria la búsqueda de 
alternativas para hacer más eficiente su uso.

Mayor demanda de insumos.

Aumento de los costos de producción.

Aumento de riesgos económicos y financieros. 

Aumento de la disponibilidad de mano de obra calificada.



INTENSIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ÓPRODUCCIÓN:

P  j  l  d ti id d  i  d  l  d í  Para mejorar la productividad e ingreso de la ganadería 
extensiva es necesario mejorar la eficiencia y la calidad del 
trabajo de la mano de obra  particularmente en un contexto de trabajo de la mano de obra, particularmente en un contexto de 
limitantes en disponibilidad y calificación de los recursos 
humanos disponibles.humanos disponibles.



ANTECEDENTES

En sistemas intensivos de producción, trabajos 
experimentales realizados en INIA La Estanzuela  demuestran experimentales realizados en INIA La Estanzuela, demuestran 
la conveniencia de reducir la frecuencia de suplementación de 
terneros y novillos de sobreaño sobre pasturas mejoradas. terneros y novillos de sobreaño sobre pasturas mejoradas. 

En base a los resultados obtenidos se desarrollaron líneas de En base a los resultados obtenidos se desarrollaron líneas de 
trabajo para evaluar esta tecnología en sistemas ganaderos 
extensivos de la región de Basalto  evaluando de esta forma la extensivos de la región de Basalto, evaluando de esta forma la 
conveniencia productiva y de uso de mano de obra.



PRINCIPALES FACTORES QUE SE 
TUVIERON EN CUENTA: 

La necesidad de aumentar la productividad en los sistemas La necesidad de aumentar la productividad en los sistemas 
ganaderos extensivos de la región de Basalto. 

El reducido crecimiento o pérdida de peso invernal de la recría 
vacuna sobre campo natural

El precio del suplemento



ÓSUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE

Estos trabajos se concentraron durante los años 2009 y 2011 
en la recría bovina durante el periodo invernal  sobre campo en la recría bovina durante el periodo invernal, sobre campo 
natural y con el uso de afrechillo de arroz (teniendo en 
cuenta su valor nutricional).cuenta su valor nutricional).



Experimentación desarrollada
Período 2009 y 2011Período 2009 y 2011



Experimentación desarrollada
Período 2009 y 2011Período 2009 y 2011

Se realizó una suplementación infrecuente invernal en terneros Se realizó una suplementación infrecuente invernal en terneros 
Hereford pastoreando campo natural sobre suelos superficiales y 
medios del Basalto, en un sistema de pastoreo continuo.
Se realizó un diferimiento de forraje, capitalizando el crecimiento 
otoñal para su posterior utilización en el invierno.
El suplemento ofrecido fue afrechillo de arroz sin desgrasar:El suplemento ofrecido fue afrechillo de arroz sin desgrasar:

Valor nutritivo:
Energía Metabolizable: 3 Mcal/kg de materia seca
Proteína cruda: 15,2 %

Los animales dispusieron de agua y bloques minerales ad libitum.
L   l l  d  l    b   l La carga animal al inicio de los ensayos se encontraba en el 
entorno de 1,02 – 1,14 UG/ha



Tratamientos aplicados:

Tratamiento Suplementación

1 No corresponde (testigo)

2 0,8 % del PV, todos los días (TLD)

3 1,12 % del PV, de lunes a viernes (LaV)

4 1,6 % del PV, día por medio (DpM)

Los animales de los tratamientos 2 al 4 recibieron una misma asignación de afrechillo de 
arroz (0,8 % del PV durante todo el período del ensayo).



ÑAÑO 2009
Disponibilidad de materia seca: 1400 kgMS/haDisponibilidad de materia seca: 1400 kgMS/ha

Altura promedio: 3,5 cm

P ió  d  t   50 %Proporción de restos secos: 50 %

Peso vivo promedio: 211 kg.

Duración: 113 días (2 de junio al 23 de setiembre)



Indicadores físicos obtenidos – 2009 
Tratamiento

Variable
Testigo TLD LaV DpM

Peso vivo lleno inicial (kg) 210,0 210,9 212,4 212,4

Peso vivo lleno final (kg) 223,4 275,3 284,4 287,1

Ganancia media diaria (g/a/día) 119 570 637 661

Á  d  j  d  bif fi l ( 2) 33 8 38 1 40 1 37 9Área de ojo de bife final (cm2) 33,8 38,1 40,1 37,9

Espesor grasa subcutánea final (cm) 2,31 3,12 2,79 2,87

Carga (terneros/ha) 2,16 2,16 2,16 2,16g ( ) , , , ,

Eficiencia de conversión (EC) 
(kg. suplemento/kg. PV adicional)

- 4,1 3,7 3,6

UG di   h tá  (UG/h ) 1 17 1 31 1 34 1 35UG promedio por hectárea (UG/ha) 1,17 1,31 1,34 1,35

Producción de peso vivo (kg/ha) 29 139 155 161



ÑAÑO 2011
Disponibilidad de materia seca: 804 kgMS/haDisponibilidad de materia seca: 804 kgMS/ha

Altura promedio: 4,1 cm

P ió  d  t   37 %Proporción de restos secos: 37 %

Peso vivo promedio: 186 kg.

Duración: 114 días (1 de junio al 22 de setiembre)



Indicadores físicos obtenidos – 2011
Tratamiento

Variable
Testigo TlD LaV DpM

Peso vivo lleno inicial (kg) 186,4 186,2 186,0 186,4

Peso vivo lleno final (kg) 231,9 257,3 261,7 254,9

Ganancia media diaria (g/a/día) 406 635 676 612

Á  d  j  d  bif fi l ( 2) 34 1 35 7 35 0 36 0Área de ojo de bife final (cm2) 34,1 35,7 35,0 36,0

Espesor grasa subcutánea final 
(cm)

2,26 2,58 2,60 2,51

Carga (terneros/ha) 2,20 2,19 2,19 2,18

Eficiencia de conversión (EC) 
(kg. suplemento/kg. PV adicional)

- 7,5 6,4 8,4
( g p g )

Consumo de afrechillo (kg/a/d) - 1,728 1,737 1,726

Producción de peso vivo (kg/ha) 100,2 155,7 165,7 149,5



IMPACTO Y RECOMENDACIONES
Una de las principales medidas a tener en cuenta es el diferimiento p p
de forraje de fines de verano – comienzos del otoño, por un 
periodo aproximado de 60 – 80 días, con el objetivo de acumular 
una determinada cantidad de forraje.una determinada cantidad de forraje.
Esta estrategia permite obtener ganancias de peso invernales entre 
100 y 250 g/a/d, en condiciones de años normales con una carga 
promedio de 1 15 UG/hapromedio de 1,15 UG/ha.
Con la suplementación con afrechillo de arroz se puede mejorar la 
tasa de ganancia invernal, alcanzando valores superiores a los 
500g/a/d, con una carga promedio superior a 1,25 UG/ha
El uso de suplementación permite aumentar la producción de 
carne por unidad de superficie, logrando de esta manera sistemas carne por unidad de superficie, logrando de esta manera sistemas 
de producción más eficientes.



IMPACTO Y RECOMENDACIONES
La suplementación invernal tiene efectos directos en la reducción La suplementación invernal tiene efectos directos en la reducción 
de la edad de faena y edad al primer entore y aumento de la 
productividad del sistema de producción, con potenciales 
beneficios en la calidad de la canal y la carne.

Para las condiciones normales del Basalto, en las condiciones de 
manejo de pasturas y animales realizada, los efectos que se 
observan en la primavera de crecimiento compensatorio no 
permiten reducir las diferencias logradas a favor de los animales permiten reducir las diferencias logradas a favor de los animales 
suplementados.



IMPACTO Y RECOMENDACIONES
La suplementación infrecuente con afrechillo de arroz del orden La suplementación infrecuente con afrechillo de arroz del orden 
del 0,8 al 1,0 % del peso vivo durante el periodo invernal sobre 
campo natural en Basalto constituye una herramienta muy 

d bl      t  f t  ti  f t   recomendable, ya que no se encontraron efectos negativos frente a 
una suplementación diaria.
Por otra parte, esta tecnología permitiría un uso más eficiente de Por otra parte, esta tecnología permitiría un uso más eficiente de 
la mano de obra y de la infraestructura y equipamiento disponible 
en el predio. También permite liberar tiempo para realizar otras 

i id d  l b l  /  iactividades laborales y/o recreativas
Los niveles de eficiencia de conversión encontrados teniendo en 
cuenta los precios actuales del suplemento y del producto (kg cuenta los precios actuales del suplemento y del producto (kg 
ternero), resultan favorables para la utilización de esta tecnología. 



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


