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PRÓLOGO 
 
 
 

Esta publicación reúne información presentada 
en el marco del Seminario de Actualización 
Técnica: Estrategias de intensificación 
ganadera, temática relevante en los actuales 
sistemas de producción. En este contexto, la 
suplementación juega un rol determinante en el 
manejo animal de diferentes categorías 
animales desde la cría hasta los procesos de 
terminación. 
 
El autoconsumo se ha popularizado gracias a 
las facilidades operativas que significa así 
como al desarrollo tecnológico en la 
formulación de raciones a los efectos de ajustar  
principalmente el consumo animal. El uso de 
diferentes tipos de suplemento y la 
incorporación de fibra en la formulación de 
raciones han permitido que esta tecnología se 
haya expandido ampliamente, presentándose 
la información generada en estos últimos años 
al respecto. Las alternativas mencionadas han 
sido evaluadas sobre una diversidad de 
pasturas que van desde el campo natural hasta 
verdeos y praderas de distinto tipo en 
diferentes momentos del año. 
 
En un marco de restricciones en la 
disponibilidad de mano de obra en los sistemas 
ganaderos extensivo y de búsqueda de 
reducción de costos de producción y de 
disponer de mayor disponibilidad de tiempo 
para otras actividades (productivas, 
recreativas, etc.): la implementación de 
sistemas de suplementación infrecuente 

aparecen como una alternativa muy interesante 
en la nueva realidad mencionada. 
 
El desarrollo agrícola que se ha 
experimentado, ha contribuido enormemente a 
la intensificación y a la integración agricultura-
ganadería, facilitando acceder más fácilmente 
a suplementos de diferente naturaleza.  
 
Una consideración especial lo merece el cultivo 
de sorgo, que dado a su amplia adaptación y 
rusticidad en diferentes ambientes se ha 
popularizado a nivel ganadero, permitiendo 
diferentes alternativas de incorporación de 
alimento a los sistemas de forma de equilibrar 
los requerimientos animales y las 
disponibilidades de alimento a nivel predial. 
 
En suma, los indicadores biológicos y 
económicos que se disponen permiten hoy día 
definir nuevas estrategias de incorporación de 
la suplementación a nivel predial acorde a cada 
situación en particular. Es por ello que esta 
publicación resume y actualiza la información 
generada en estos últimos años, brindando 
nuevos aportes a un tema que es altamente 
demandado a nivel de productores y técnicos. 
 
Finalmente, un reconocimiento al equipo 
técnico involucrado en esta publicación así 
como al personal de apoyo, en especial de 
INIA Treinta y Tres e INIA Tacuarembó que 
han hecho posible generar este conocimiento y 
documentarlo en la presente publicación.    

 
 
 
 
 
 

 
 Ing. Agr. PhD Fabio Montossi        Ing. Agr. PhD Walter Ayala 
   Director Programa Nacional Carne y Lana           Director Regional, INIA Treinta y Tres 
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LA SUPLEMENTACIÓN COMO HERRAMIENTA NUTRICIONAL EN EL  
MANEJO DE UN RODEO DE CRÍA 

 
Graciela Quintans1 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La suplementación es una herramienta de 
manejo que permite mejorar el comportamiento 
de los animales. El incremento de los niveles 
nutricionales en momentos fisiológicos claves, 
puede llevarse adelante ya sea a través de la 
suplementación con concentrados extra 
prediales así como con pasturas de mejor 
calidad como verdeos, mejoramientos de 
campo y praderas.   
 
En este caso se hará mención a la 
suplementación como el suministro de 
alimentos adicionales al forraje pastoreado 
cuando éste es escaso o está 
inadecuadamente balanceado, con el objetivo 
de aumentar el consumo de nutrientes y 
alcanzar determinados objetivos de producción 
(Pigurina, 1991).  
 
En esta oportunidad se presentará información 
sobre suplementación de diferentes categorías 
del rodeo de cría, generada principalmente en 
INIA Treinta y Tres. 
 
SUPLEMENTACIÓN EN LA  
RECRÍA DE HEMBRAS 
 
Terneras en el pre-destete: destete precoz 
 
La suplementación de terneros de destete 
precoz es un tema que ha sido largamente 
estudiado y reportado. Hoy en día se cuenta 
con suficiente información que permite realizar 
destetes precoces con éxito, alcanzando muy 
buenas tasas de ganancia en los terneros y un 
alto porcentaje de preñez en sus madres. El 
correcto manejo en los primeros 7 a 10 días de 
encierre en el corral son parte del éxito de esta 
técnica, en la cual los terneros irán recibiendo 
la ración de forma incremental, acompañada 
por fardos, y disponiendo de agua de buena 
calidad y sombra. Luego, en el campo, el 
periodo de suplementación puede variar en 
función de lo que el productor  aspire, pero la 
recomendación más generalizada es un 
periodo de entre 60 y 90 días, al 1 a 1,5% del 
peso vivo. Las raciones seleccionadas deben 
ser para este manejo, ya que deben contar con 
altos niveles proteicos. Las tasas de ganancias 
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 

esperables son de entre 600 y 800 g/d, 
dependiendo de la calidad de la pastura, edad 
y peso inicial de los animales, calidad y 
cantidad de la ración, sanidad y manejo 
general.   
 
Cabe destacar que este tipo de tecnología está 
siendo muy usada en combinación con el 
diagnóstico de actividad ovárica, (los animales 
que en mitad de entore se encuentran en 
anestro profundo, se les recomienda realizar un 
destete precoz).  
 
También se está comenzando a ver más 
frecuentemente destete precoz en comederos 
de autoconsumo, tecnología que permite 
reducir la mano de obra en este sistema.  
 
Terneras en el pos-destete 
 
El periodo desde que nace la ternera hasta 
que comienza su vida reproductiva está 
sometido a distintos factores que influirán en el 
momento en que ésta entre en pubertad. La 
estación de nacimiento, la tasa de ganancia 
pre-destete y peso al destete, la tasa de 
ganancia pos-destete y la distribución de estas 
ganancias en ese periodo, la raza, dentro de 
ésta el biotipo, aspectos climáticos y 
ambientales, son algunos de los factores que 
influirán en la aparición y mantenimiento de 
ciclos estrales en la vida de la vaquillona.  
 
En el año 1992 se comenzó en INIA Treinta y 
Tres con una línea de investigación en recría 
de hembras, donde el objetivo fue evaluar 
distintas alternativas de suplementación en el 
primer invierno pos-destete, teniendo en 
cuenta la baja disponibilidad y crecimiento del 
campo natural y por ende, la marcada pérdida 
de peso de esta categoría.  
 
Es así que se generó durante varios años 
información sobre niveles de suplemento, 
distintos suplementos y distintas 
disponibilidades de campo natural, sobre la 
respuesta animal en terneras suplementadas 
en invierno (Cuadro 1). Es importante remarcar 
que en esta serie de experimentos se utilizó la 
metodología de consumo individual, con lo 
cual se logró obtener información de muy 
buena calidad y repetible en el tiempo.  
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Cuadro 1. Resumen de trabajos sobre suplementación de terneras durante el primer invierno 1992-
1994 

Categoría Suplemento Periodo de 
suplementación 

Cantidad de 
suplemento

Pastura
 

Disponib.     Carga 
kg/ha MS     UG/ha 

Tasa de 
ganancia 

diaria 
(kg/a/d) 

Referencias 

Terneras 
AA crudo 

 
CN 

 
 

1/7 - 29/9 

0,7% PV 
 

------------ 
1500             0,85 

0,193 
 

-0,100 

Quintans y 
col., 1993 

Terneras 

Sorgo molido 
 

Expeller 
girasol 

 
AA crudo 

 
 

CN 

21/7 - 21/10 

0,7% PV 
 
 

0,7% PV 
 

0,7% PV 
 
 

------------- 

2800             1,3 
 
 

2800             1,3 
 

2800             1,3 
 
 

2800             1,3 

0,100 
 
 

0,200 
 

0,200 
 
 

-0,050 

Quintans y 
Vaz 

Martins, 
1994 

Terneras 

AA 
desgrasado 

 
CN 

 

18/6 - 16/9 

1,5% 
 
 

------------- 

1800             0,8 
 
 

1800             0,8 

0,230 
 
 

-0,082 

Quintans, 
1994 

AA: afrechillo de arroz; CN: campo natural (sin suplementación), PV: peso vivo. 
 
 
El hecho de evitar las pérdidas de peso 
invernal en esta categoría tiene efectos a 
mediano y largo plazo, redundando en un 
adelantamiento de la edad a la pubertad y de 
una mejor eficiencia reproductiva a los dos 
años de edad, al primer servicio (Quintans, 
2008).  
 
También en esta categoría se evaluó 
suministrar el suplemento en el invierno a 
través del autoconsumo con incorporación de 
sal en la ración. Se manejaron 50 terneras 
sobre campo natural con un peso inicial de 143 
kg. Si bien no fue un experimento analítico y sí 
un manejo dentro de la Unidad, los resultados 
principales mostraron que las terneras que 
pastoreaban un campo nativo de 1200 kg/ha 
de MS, consumieron 1,3% del PV y 
presentaron tasas de ganancias del orden de 
0,250 kg/a/d. 
 
Por otra parte, tratando de entender los 
mecanismos que regulan el efecto a largo 
plazo de la suplementación en el primer 
invierno sobre aspectos reproductivos, ha 
finalizado un experimento llevado adelante 
desde abril 2013 hasta mayo 2014. En el 
mismo 48 terneras de destete fueron 
manejadas sobre campo natural, y la mitad 
suplementada con ración de 16% de PC en 
comederos individuales.  Las terneras fueron 
sangradas semanalmente durante todo el 
periodo y actualmente están siendo servidas 
en otoño. Los resultados están siendo 
procesados.  
 
 

Vaquillonas en el pre-servicio 
 
Existe poca información sobre la 
suplementación de vaquillonas de sobreaño o 
casi llegando a los 24-26 meses cuando son 
servidas. En INIA Treinta y Tres se realizó un 
experimento en el cual 22 vaquillonas en 
anestro, Hereford y  Aberdeen Angus x 
Hereford, fueron asignadas a dos tratamientos: 
i) Pastoreo en campo natural (CN) (CON, 
n=11), ii) Pastoreo en CN y suplementadas 
(SUP, n=11). A las vaquillonas suplementadas 
se les asignó una ración (16% PC) al 1% del 
peso vivo (PV) durante 21 días en primavera, 
previo al servicio. Los animales pastorearon 
juntos sobre campo natural a una asignación 
de 7 kg MS/100 kg PV durante el experimento. 
La inseminación artificial (IA) comenzó el  día 
44 (día 0=inicio suplementación). Se registró 
peso vivo (PV), concentración de insulina en 
sangre y actividad ovárica. No hubo diferencias 
significativas en el PV entre los animales de 
ambos grupos. El PV aumentó a lo largo del 
experimento (P<0.05), desde 286 ± 8,0 kg a 
334 ± 8,0 kg.  No hubo diferencias significativas 
en los niveles de insulina (13,4 ± 0,64 μUI/ml). 
Al finalizar el tratamiento los niveles de insulina 
de las vaquillonas suplementadas tendieron a 
ser mayor que el de las control (P=0,068). La 
proporción de vaquillonas con cuerpo lúteo fue 
similar entre grupos durante el experimento. El 
porcentaje de preñez a la IA tendió a ser mayor 
(P=0.08) en vaquillonas SUP que en CON 
(7/11 (64%) vs. 3/11 (27%)). El periodo desde 
el inicio de la IA a la concepción fue menor 
(P<0,05) en vaquillonas SUP que en CON 
(12,7 ± 4,7 vs 27,1 ± 4,7días). La 
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suplementación durante 3 semanas en 
vaquillonas de 24 meses acortó los días desde 
el inicio de la IA a la concepción y tendió a 
mejorar el porcentaje de preñez. Esta es una 
línea de trabajo que debemos seguir 
explorando. 
 
SUPLEMENTACIÓN DURANTE  
LA GESTACIÓN  
 
Los resultados del efecto de la mejora o 
incremento del nivel nutricional durante el 
último tercio de gestación sobre aspectos 
reproductivos no han sido consistentes (Fuston 
et al., 2004). En nuestras condiciones, en el 
año 2006, existía escasa información sobre el 
efecto de una mejora nutricional preparto de 
corta duración sobre parámetros reproductivos 
y productivos en ganado de carne. Trabajando 
a nivel nacional con vacas lecheras 
suplementadas con concentrados energéticos 
durante los últimos 21 días de gestación, 
Meikle y col. (2004) y Cavestany y col. (2009, 
2009a) encontraron que vacas multíparas 
ovularon 12 días más temprano pero que la 
duración del intervalo del anestro posparto no 
fue modificada en vacas primíparas.  
 
Es así que en el año 2007 se comienza una 
línea de investigación de suplementación de 

corta duración (último mes de gestación) en 
vacas primíparas y multíparas, y se evaluó su 
efecto sobre variables metabólicas, 
hormonales, productivas y reproductivas. Cabe 
destacar que esta línea de trabajo surge como 
inquietud en lo que respecta a que en la 
mayoría de los sistemas criadores, los últimos 
meses de gestación coinciden con el invierno, 
época de menor disponibilidad de forraje. 
 
En los dos experimentos realizados en vacas 
multíparas, los resultados fueron muy 
promisorios (Scarsi y col., 2013a). En el primer 
experimento las vacas fueron suplementadas 
(SUP) con 1 kg/100 kg PV durante los 33 ± 6 
días previos al parto (media ± desvío) y con 
una mezcla de grano de sorgo y un núcleo 
proteico en una relación 3:1,5 kg en base 
fresca. En el segundo experimento el período 
de suplementación fue de 40 ± 6 días previo al 
parto y el suplemento fue afrechillo de arroz 
entro, ofreciendo la misma cantidad que el 
trabajo anterior. Los resultados reproductivos 
fueron alentadores ya que en el primer 
experimento las vacas suplementadas 
tendieron a presentar mayor tasa de preñez 
(Cuadro 2) y en el segundo trabajo las vacas 
suplementadas presentaron menor duración 
del anestro posparto (Cuadro 3). 

 
  
Cuadro 2. Desempeño reproductivo de vacas multíparas del Experimento 1  

CON SUP P-VALOR
65 83

(11/17) (15/18)

Anestro posparto (APP, días) 80 ± 6 70 ± 6 0,22

Período parto-concepción (días) 99 ± 6 83 ± 5 0,04

88 100
(15/17)  (18/18)

0,08Porcentaje de vacas ciclando a los 90 días pp   [%,(n/

Preñez [%,(n/n)] 0,08
 

CON: vacas control; SUP: vacas suplementadas preparto 
 
 
Cuadro 3. Desempeño reproductivo de vacas multíparas del Experimento 2 

CON SUP P-VALOR
69 92

(9/13) (12/13)

Anestro posparto (APP, días) 123 ± 8 88 ± 8 0,01

Período parto-concepción (días) 123 ±7 98 ± 7 0,04

61 84
(8/13)  (11/13)

Porcentaje de vacas ciclando a los 90 días pp   [%,(n/ 0,12

Preñez [%,(n/n)] 0,17
 

CON: vacas control; SUP: vacas suplementadas preparto 
 
 
Cuando trabajamos con vacas primíparas, los 
resultados no fueron los mismos. La 
suplementación preparto de corta duración no 

afecto ninguna de las variables reproductivas 
evaluadas. Al igual que en las vacas 
multíparas, el peso vivo al nacer no incrementó 
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con este tipo de suplementación. Es probable 
que las vacas de primera cría re-direccionen 
los nutrientes que están recibiendo a través de 
la suplementación, priorizando otras funciones, 
como por ejemplo el crecimiento (Scarsi y col., 
2013b). 
 
SUPLEMENTACIÓN DURANTE EL PERÍODO  
POSPARTO 
 
Ha sido ampliamente reportado que la 
condición corporal (CC) al parto presenta una 
alta correlación con la probabilidad de preñez 
al siguiente servicio (Ej. Short y col., 1990). La 
respuesta a una mejora en el nivel nutricional 
después del parto dependerá de la CC que 
presenten las vacas en la parición. Lo más 
comúnmente usado a nivel nacional es hacer 
pastorear, después del parto, a las vacas de 
primera cría o a las adultas en baja CC, sobre 
algún mejoramiento de campo o potrero 
reservado, para que los animales incrementen 
su estado hacia el servicio.  
 
Existe una línea de trabajo de un equipo de la 
Facultad de Agronomía, que evaluó a través de 
diferentes experimentos, la suplementación 
corta que le llamaron "flushing" asociada con 
un destete temporario. En este caso la 
suplementación fue mayoritariamente con 2 kg 
de afrechillo de arroz y por períodos de entre 
20 y 25 días, y el destete temporario fue el 
tradicional con tablilla nasal, para luego 
también evaluar un destete con algunos días 
de separación física y otros con tablilla.  Estos 
experimentos están claramente documentados 
por Soca y col. (2008), en los cuales 
encontraron en algunos trabajos un incremento 
en la preñez temprana cuando se aplicaba sólo 
el flushing, en otros cuando éste era asociado 
al destete temporario y en otros no se 
encontraron resultados favorables. Por otra 
parte, en un trabajo realizado en INIA Treinta y 
Tres, con vacas multíparas en CC baja (3,6 
unidades) se observó una tendencia a que en 
el primer mes de servicio aquellas vacas con 
destete temporario más suplementación en el 
mismo período, presentaran mayor tasa de 
preñez que las vacas control, pero no diferente 
a las con destete temporario solo (Quintans y 
col., 2010). Se requiere mayor información en 
este sentido.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los rodeos de cría se manejan principalmente 
sobre pasturas nativas a lo largo de todo el 
año. Existen momentos claves dentro  del ciclo 
de la ternera y de la vaca, donde la nutrición 
tiene un impacto muy fuerte en el desempeño 
productivo. Conocer esos momentos, y tratar 

de incrementar el nivel de la calidad y cantidad 
de la dieta se vuelve fundamental para tener un 
resultado productivo y económico favorable. El 
incremento nutricional puede ser a través de 
pasturas mejoradas o directamente que 
provenga de raciones. Esa suplementación 
estratégica y focalizada requiere de 
información nacional bajo nuestras condiciones 
de pastoreo, información que ha sido y sigue 
siendo generada por los distintos centros de 
investigación. Con los resultados objetivos  a la 
vista, cada productor podrá evaluar junto a su 
técnico asesor cuál es la estrategia que mejor 
se adapte a su predio y a su sistema 
productivo.  
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SUPLEMENTACIÓN DE TERNEROS EN AUTOCONSUMO CON 
RACIONES CON FIBRA (SIN LIMITADOR DE CONSUMO) 

 
Pablo Rovira1 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología de autoconsumo de raciones es 
utilizada en los sistemas ganaderos por su 
facilidad operativa y ahorro de mano de obra y 
tiempo (Perry et al. 1976). Tradicionalmente se 
utilizan con éxito cantidades importantes de sal 
(NaCl) en la ración para limitar el consumo de 
la misma (Riggs et al., 1953; Meyer et al., 
1955; Nelson et al., 1955; Chicco et al., 1971; 
Croom et al., 1982). Recientemente han 
surgido en el mercado raciones especialmente 
formuladas sin sal como limitador del consumo 
para evitar los efectos perjudiciales de la sal 
(Beeson et al., 1957; Flat et al., 2003).  
 
El objetivo general del presente experimento 
fue generar información sobre la relación 
pastura-animal-suplemento en esquemas de 
suplementación ad-libitum en autoconsumo 
utilizando raciones sin sal como limitador de 
consumo. Los objetivos específicos fueron 
evaluar si la base forrajera y/o la dotación son 
variables que afectan el consumo de ración de 
los animales en esquemas de suplementación 
en autoconsumo y cómo impacta en el 
desempeño productivo de los animales en el 
corto y mediano plazo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó entre el 17 de julio y 
el 9 de octubre de 2012 (84 días) en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (INIA Treinta y 
Tres). Se utilizaron 36 terneros de destete (185 
kg) cruza Hereford x A. Angus. La base 
forrajera disponible fueron 6 ha de 
mejoramiento de campo degradado (raigrás y 
restos secos) y 4 ha de campo natural 
engramillado.  Los tratamientos experimentales 
se observan en el cuadro 1. Cada tratamiento 
dispuso de 6 terneros en sistema de pastoreo 
continuo ajustando el área de pastoreo en 
función del tratamiento.  
 
Se utilizó ración comercial de autoconsumo 
para terneros (mínimo 13,5% de proteína) con 
cáscara de arroz sin la incorporación adicional 
de sal para limitar el consumo. Según análisis 
del laboratorio de Nutrición Animal de INIA La 
Estanzuela la ración contenía 20,8% de 
proteína cruda; 11,9%  fibra  detergente ácida;  
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 

17,2% fibra detergente neutro y 9,6% de 
cenizas. Los comederos de autoconsumo 
siempre estuvieron provistos de ración para 
asegurar un consumo ad-libitum.  
 
Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 
Base forrajera Terneros/ha Suplementación 

Campo natural 3 No 
3 Sí 

Mejoramiento 3 No 
3 Sí 

Mejoramiento 6 No 
6 Sí 

 
Se confeccionó una planilla para registrar los 
kg de ración y la fecha en que se iban 
agregando para poder determinar la evolución 
del consumo en el tiempo.  La eficiencia de 
conversión de la ración se calculó como los kg 
de ración necesarios para ganar 1 kg de peso 
vivo adicional comparado con el desempeño 
productivo del grupo testigo sin suplementación 
en cada dotación.  
 
En la pastura se registró disponibilidad de 
forraje (kg/ha MS), altura del tapiz (cm) y 
relación verde/seco cada 21 días. En los 
animales el peso vivo lleno se registró 21 días.  
En cada tratamiento se observó la conducta de 
los animales (pastoreo, consumo de ración, 
otras actividades) entre las 06:00-18:00 h en 5 
días durante el periodo experimental. Luego de 
finalizada la etapa de suplementación (17 de 
julio – 9 de octubre de 2012) los animales 
provenientes de los distintos tratamientos se 
manejaron en forma conjunta sobre campo 
natural y pasturas mejoradas hasta el 13 de 
diciembre de 2012 para evaluar el efecto de los 
tratamientos de suplementación invernal en el 
mediano plazo (primavera siguiente).  
 
El análisis estadístico se realizó mediante el 
procedimiento GLM de SAS. Las diferencias 
fueron consideradas significativas cuando el 
valor de P fue menor a 0,05 (P<0,05). La 
información se presenta separada por base 
forrajera.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A. Mejoramiento de campo 
 
Características de la pastura 
 
En cada dotación evaluada la suplementación 
incrementó significativamente (P<0,05) la altura 
del tapiz y la disponibilidad de forraje total y 
verde (Cuadro 2) debido a la sustitución del 
consumo de forraje por el consumo de ración. 
El incremento de la disponibilidad de forraje 
total fue de 25-30% en los tratamientos con 
suplementación. 
 

Los tratamientos sin suplementación 
registraron una mayor proporción de restos 
secos ya que el forraje verde estaba siendo 
continuamente seleccionado por los animales, 
a diferencia de los tratamientos con 
suplementación en donde la sustitución del 
consumo de pastura por ración permitió un 
mayor crecimiento y acumulación de forraje 
verde. La asignación de forraje verde 
disminuyó al pasar de 3 a 6 terneros/ha debido 
a un incremento de la presión de pastoreo por 
la mayor dotación animal. La calidad promedio 
del forraje ofrecido fue 14,4% (proteína cruda), 
45,3% (fibra detergente ácida) y 70,3% (fibra 
detergente neutro).  

 
Cuadro 2. Características de la base forrajera (media ± error de la media)1 

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 
Disponible, kg/ha MS      
Total 2135±157a 2676±189b  1779±274c 2362±114ab 
Verde 1031±85a 1606±236b  733±68c 1277±120ab 
Relación verde/seco, % 54/46 69/31  43/57 61/39 
AF verde2, % peso vivo 7,1±0,6a 9,3±0,9a  2,8±0,4b 3,8±0,1b 
Altura, cm 7,1±0,3a 11,6±1,7b  5,3±0,7a 9,7±1,3b 
Calidad3, %      
PC 13,5 12,4  16,9 14,7 
FDA 45,5 46,9  45,2 43,8 
FDN 70,9 69,6  70,2 70,5 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2Asignación diaria de forraje verde (% del peso vivo) en base a cortes al ras del suelo 
3PC: Proteína Cruda; FDA: Fibra Detergente Ácido, FDN: Fibra Detergente Neutro.  

 
 
La altura del tapiz tendió a disminuir a lo largo 
del período experimental en los tratamientos 
sin suplementación mientras que se incrementó 
significativamente en los tratamientos con 
suplementación (Figura 1).  Similar tendencia 
fue registrada en la evolución del forraje 
disponible, en donde a partir de un valor 
promedio inicial de 2574 kg/ha MS el mismo 
descendió hacia el final del período 
experimental a 1782 y 1061 kg/ha MS (3 y 6 
terneros/ha sin suplemento, respectivamente) 
mientras que al mismo tiempo los tratamientos 
con suplementación registraron valores de 
2899 y 2374 kg/ha MS (3 y 6 terneros/ha, 
respectivamente). La suplementación en 
autoconsumo permitió una mayor acumulación 
de forraje en las parcelas fundamentalmente 
durante la segunda mitad del periodo 
experimental, en donde las condiciones 
climáticas fueron más favorables para el 
crecimiento de raigrás, especie predominante 
en el mejoramiento de campo. 
 

Consumo de suplemento y producción 
animal 
 
La suplementación incrementó significativa-
mente (P<0,05) el peso vivo final y la ganancia 
diaria media de peso de los animales (Cuadro 
3). Las diferencias en peso vivo comenzaron a 
manifestarse a los 42 días de iniciado el 
experimento, para luego mantenerse y/o 
incrementarse hacia el final del mismo (Figura 
2). La dotación no tuvo un efecto significativo 
en el desempeño productivo de los animales 
suplementados comparando ambas 
dotaciones. En el caso de los animales en los 
tratamientos sin suplementación, la dotación 
disminuyó significativamente (P<0,05) la 
ganancia de peso de los terneros en la 
segunda mitad del experimento (42-84 días) 
correspondiendo a valores de 0,946 y 0,504 
kg/a/d para 3 y 6 terneros/ha sin suplemento, 
respectivamente. Dicho descenso en la 
producción de los animales en el tratamiento 
de 6 terneros/ha coincidió con una altura del 
tapiz por debajo de 4 cm (Figura 1). 

  
 
 

Serie Actividades de Difusión 734      7 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 1. Evolución de la altura del tapiz durante el periodo experimental  
  
 
 
 
Cuadro 3. Desempeño productivo (media ± error de la media) y consumo de ración1  

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 

Peso vivo, kg      
Inicial 185±5a 185±5a  185±5a 185±6ª 
Final 253±7a 308±11b  230±3a 317±8b 
Ganancia de peso, kg/a/d      
0-42 d 0,673±0,061a 1,347±0,096b  0,573±0,045a 1,367±0,154b 
42-84 d 0,946±0,040a 1,786±0,088b  0,504±0,062c 1,552±0,085b 
0-84 d 0,814±0,048a 1,581±0,096b  0,545±0,031a 1,501±0,100b 
Producción, kg/ha 204 369  270 792 
Consumo de ración       
Absoluto, kg/a/d - 6,8  - 7,3 
Relativo, % peso vivo - 2,7  - 2,9 
Eficiencia de conversión2 - 8,9  - 7,6 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2kg de ración necesarios para depositar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo  
sin suplementación  
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            Figura 2. Evolución de peso vivo de los animales.  
 
 
El consumo diario de ración promedio fue 
similar al comparar ambas dotaciones (Cuadro 
3) promediando entre 2,7 y 2,9% del peso vivo 
(6,9 – 7,3 kg/a/d). A pesar de que la asignación 
de forraje verde se incrementó casi 2,5 veces 
al bajar la dotación de 6 a 3 terneros/ha, el 
consumo de ración apenas bajó un 7% 
disminuyendo a razón de 0,5 kg/a/d totalizando 
42 kg menos de consumo de ración por animal 
en los 84 días del periodo experimental. El 
incremento de la oferta de forraje, manejado 
por una menor dotación animal, no afectó 
significativamente el consumo de ración no 
siendo un mecanismo eficiente de control del 
consumo del suplemento.  
 
En los primeros 28 días de suplementación el 
consumo de ración por día se mantuvo en 

torno al 2% del peso vivo, para luego subir 
entre 3,0 y 3,5% del peso vivo (Figura 3). 
Previo al inicio del periodo experimental los 
animales habían sido suplementados 
diariamente hasta llegar al 1% del peso vivo, el 
cual fue el nivel de base en el día 0 del 
experimento. 
 
Desde el punto de vista del crecimiento de los 
tejidos medidos a través de la técnica de 
ultrasonido, la suplementación incrementó 
significativamente el área de ojo de bife y el 
espesor de grasa subcutánea (Cuadro 4). En 
términos relativos el mayor efecto se produjo 
en el espesor de grasa debido al aporte 
energético de la ración que permitió una mayor 
deposición de dicho tejido.  

 
 
 

 
                    Figura 3. Evolución del consumo de ración durante los 84 días del experimento 
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Conducta animal 
 
La suplementación produjo una reducción 
significativa (P<0,05) en el tiempo dedicado a 
la actividad de pastoreo del orden de 56% (3 
terneros/ha) y 72% (6 terneros/ha) entre las 
06:00 y 18:00 horas (Cuadro 5). El tiempo 
destinado a comer ración en el comedero fue el 
mismo en ambos tratamientos (113-117 min/a) 
pero el impacto en la reducción del pastoreo 
fue mayor en la carga alta (6 terneros/ha) ya 
que en dicha dotación los animales testigo 

debieron pastorear más tiempo para 
compensar la menor asignación de forraje y 
altura del tapiz. A pesar del alto consumo de 
ración (cercano al 3% del peso vivo) se registró 
un tiempo de pastoreo significativo en los 
tratamientos con autoconsumo (entre 2,5 y 3,5 
horas en el periodo evaluado).El acceso a 
voluntad tanto al suplemento como a la pastura 
generó un incrementó en el consumo total de 
materia seca de la dieta sin problemas clínicos 
de acidosis demostrando la capacidad de 
autorregulación de los animales. 

 
 
Cuadro 4. Registros de ultrasonido (media ± error de la media)   

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 
Área ojo de bife, cm2      
Inicio 26,7±0.9a 26,5±1,0a  24,4±0,6a 26,2±1,7a 
Fin 44,9±1,1a 52,9±0,7b  38,4±1,3c 50,6±1,0b 
Espesor de grasa, mm      
Inicio 1,8±0,1a 1,9±0,1a  1,8±0,1a 1,8±0,1a 
Fin 2,8±0,1a 5,9±0,2b  2,3±0,1a 5,3±0,7b 

 
 
Cuadro 5.  Conducta animal (media ± error de la media) en los distintos tratamientos entre las 06:00 y 
18:00 h1. (Entre paréntesis porcentaje del tiempo). 

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 

Pastoreo, min 477a±7 (67) 209b±11 (30)  546c±17 (78) 154d±14 (22) 

Otras actividades 230a±17 (33) 377b±22 (54)  154c±17 (22) 429d±18 (61) 
Tiempo total comedero, min - 113a±17 (16)   117a±16 (17) 

Visitas al comedero, nº - 3,2a ±0,3   3,6a ±0,9 
Tiempo por visita, min - 35a±3   33a±5 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2Descansar, rumiar, caminar y/o beber agua  

 
El número de visitas al comedero (3-4 veces) y 
la duración de cada visita o comida (33-35 min) 
fue la misma tanto para 3 como para 6 
terneros/ha. El tiempo de cada comida fue 
mayor al registrado previamente en raciones 
con 10% de sal (20 minutos/comida) por lo que 
la tasa de recambio  de los animales en 
comederos de autoconsumo (salida de un 
animal del comedero y entrada de otro en su 
lugar) es menor cuando se utilizan raciones sin 
limitador de consumo debiendo ajustar el 
número de terneros por comedero en función 
del tipo de ración. Más aún que los animales 
tienden a asistir al comedero a la misma hora. 
Los principales momentos de acceso al 
comedero fueron en la mañana (0600-0800 h) 
y tardecita (16:00-18:00 h) sustituyendo la 
actividad típica de pastoreo en dichos 
momentos de día. (Figura 4). A primera hora de 
la tarde también se registró una importante 
concentración de animales en el comedero. El 
espaciamiento en el tiempo del acceso al 

comedero durante el día, con 3-5 horas de 
diferencia entre comidas, produce una tasa 
descenso más lenta del pH ruminal permitiendo 
un mayor consumo total de materia seca 
(ración + pastura) (Commun et al. 2009). El 
consumo total de materia seca está 
relacionado positivamente con el tiempo de 
rumia disminuyendo el riesgo de acidosis 
(Sauvant et al. 1999).  
 
Desempeño de los animales en etapa post-
suplementación 
 
Las diferencias generadas en peso vivo debido 
al efecto de los tratamientos se mantuvieron 
luego de 65 días de pastoreo en conjunto de 
todos los animales durante la primavera 
siguiente al período de suplementación (Figura 
5) a pesar de que los animales sin 
suplementación durante el invierno registraron 
una ganancia diaria 27% superior durante la 
primavera.  La ganancia de peso primaveral fue 
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de 0,628 kg/a/d para los tratamientos que  
habían sido suplementados en el invierno 
mientras que aquellos animales que no habían 
recibido suplemento en invierno ganaron 0,798 
kg/a/d en la primavera. Como consecuencia, la 
diferencia en kg a la salida del invierno (fin de 

experimento: 9 de octubre) entre los grupos 
con y sin suplementación que era de 71 
kg/animal se redujo a 58 kg a la salida de la 
primavera (18% de compensación). 
 

 

 
Figura 4. Concurrencia de animales en el comedero de autoconsumo durante las horas luz del día.   
 
 

 
Figura 5. Evolución de peso vivo durante la etapa post-suplementación (todos los animales bajo el 
mismo manejo nutricional) 
 

B. CAMPO NATURAL 
 
Características de la pastura 
 
La suplementación incrementó la disponibi-
lidad, asignación de forraje y altura del tapiz 
debido a la sustitución del consumo de 
pasturas por el consumo de ración (Cuadro 6). 
La oferta y calidad promedio del forraje 
suministrado por el campo natural si bien 
puede considerarse aceptable en función de 
los valores del cuadro 6 existieron momentos 

que fueron limitantes para el desempeño 
productivo de los animales. Prueba de ello es 
el pobre resultado productivo de los animales 
en el grupo testigo sin suplementación, en 
donde en los 84 días del experimento apenas 
ganaron 0,016 kg/a/d con pérdida significativa 
de peso vivo en los primeros 42 días (Cuadro 
7). Dicho desempeño contrasta con el obtenido 
a la misma dotación (3 terneros/ha) pero sobre 
el mejoramiento de campo (0,814 kg/a/d) 
estableciendo claramente las diferencias entre 
ambas bases forrajeras.     
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Cuadro 6. Características de la base forrajera (media ± error de la media)1 

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Disponible, kg/ha MS   
Total 1885±247a 2899±374b 
Verde 937±263a 1262±419b 
Relación verde/seco, % 50/50 44/56 
AF verde2, % peso vivo 9,4±2,5a 11,0±4,0a 
Altura, cm 5,3±0,6a 9,9±0,8b 
Calidad3, %   
PC 12,2 12,8 
FDA 52,6 48,5 
FDN 65,7 68,5 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2 Asignación diaria de forraje verde (% del peso vivo) en base a cortes al ras del suelo 
3PC: Proteína Cruda; FDA: Fibra Detergente Ácido, FDN: Fibra Detergente Neutro.  

 
 
 
Cuadro 7. Desempeño productivo (media ± error de la media) y consumo de ración1  

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Peso vivo, kg   
Inicial 185±6a 187±6a 
Final 186±5a 300±11b 
Ganancia de peso, kg/a/d   
0-42 d -0,155±0,008a 0,972±0,087b 
42-84 d 0,171±0,072a 1,734±0,160b 
0-84 d 0,016±0,034a 1,349±0,111b 
Producción, kg/ha 3 339 
Consumo de ración    
Absoluto, kg/a/d - 7,3 
Relativo, % peso vivo - 3,0 
Eficiencia de conversión2 - 5,4 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2kg de ración necesarios para depositar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo  
sin suplementación  

 
 
Consumo de suplemento y producción 
animal 
 
Los animales suplementados lograron una 
ganancia de peso alta (1,349 kg/a/d), similar a 
la obtenida sobre el mejoramiento de campo a 
una misma dotación (1,581 kg/a/d) a pesar de 
la diferencia en cantidad y calidad de ambas 
bases forrajeras. El buen desempeño de los 
animales suplementados sobre campo natural 
se sustentó en un elevado consumo diario de 
ración en autoconsumo equivalente al 3% del 
peso vivo, aunque dicho valor fue variable 
dependiendo de la etapa de suplementación. 
La tasa de consumo de ración en los primeros 
28 días fue 2,3% del peso vivo, para luego 
aumentar a 3,5-3,7% durante el resto del 
periodo experimental (Figura 6). Similares 
resultados han sido reportados en trabajos 

internacionales utilizando raciones de 
autoconsumo con fibra. Morrical et al. (2009) 
suplementaron novillos (475 kg) sobre pasturas 
utilizando una ración de autoconsumo (50% 
granos destilados, 25% cáscara de soja, 21% 
afrechillo trigo, 2,4% melaza y 1,6% carbonato 
de calcio) y lograron una ganancia de peso de 
1,428 kg/a/d con un consumo de suplemento 
de 11,3 kg/a/d (2,4% del peso vivo).   
 
El consumo de ración fue alrededor de un 7% 
superior que el observado sobre el 
mejoramiento de campo a una misma dotación 
(3 terneros/ha) atribuible a diferencias en 
cantidad y calidad de la base forrajera (7,3 y 
6,8 kg ración/a/d, respectivamente). En 
términos absolutos, a una misma dotación los 
animales comieron 0,5 kg/a/d más de ración 
sobre campo natural que sobre el 
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mejoramiento de campo, lo que en un periodo 
de 84 días de suplementación equivale a una 
diferencia de 42 kg por animal.  Similar nivel de 
consumo (7,4 – 7,8 kg/a/d) registraron novillos 
sobreaño (230 kg) sobre pasturas en un 
experimento de autoconsumo utilizando 
raciones con mazorca de maíz picada como 

fuente de fibra entre 5 y 10% de la ración 
(Perry et al. 1976). La eficiencia de conversión 
de kg de ración a kg de peso vivo animal fue 
mejor sobre el campo natural que sobre el 
mejoramiento de campo debido al peor 
desempeño productivo del grupo testigo en el 
campo natural.   

 
 
 
 

 
 
                         Figura 6. Evolución del consumo de ración sobre campo natural. 
 
 
 
De forma similar a lo registrado sobre el 
mejoramiento de campo la suplementación 
incrementó significativamente (P<0,05) el área 
de ojo de bife y el espesor de grasa en los 
terneros sobre campo natural (Cuadro 8). En 
otros trabajos realizados sobre campo natural 
utilizando grano húmedo de sorgo al 1% del 
peso vivo en terneros la suplementación no 
tuvo un efecto significativo en las variables de 
ultrasonido. En el presente experimento, el 
elevado nivel de suplementación y la alta 
ganancia de peso de los animales con acceso 
a ración de autoconsumo determinaron un 
efecto significativo de la suplementación en el 
crecimiento de los tejidos del animal durante 
los 84 días del experimento. 
 
Conducta animal 
 
La suplementación redujo un 69% el tiempo 
dedicado a la actividad de pastoreo (Cuadro 9). 

Los animales visitaron en promedio el 
comedero entre 3 y 4 veces/día con un mínimo 
de 2 veces/día registrado en el primer día de 
observación y un máximo de 5 veces/día 
registrado en la última semana de 
suplementación. El incremento en el número de 
comidas disminuye el riesgo de acidosis 
favoreciendo una producción de ácidos más 
constante en el rumen durante el día 
mejorando la sincronización con la producción 
de saliva y con el pasaje y absorción de ácidos 
del rumen (Catanese et al., 2009; Moya et al., 
2011; Penner et al., 2011; Gonzalez et al., 
2012). La duración de cada comida varió entre 
un mínimo de 29 minutos y un máximo de 43 
minutos, con un promedio de 38 minutos. A 
diferencia que con el número de comidas, la 
duración de cada comida disminuyó con el 
paso del tiempo debido a una adaptación en la 
conducta animal para mantener un nivel 
elevado de consumo del concentrado. 

 
 
 
 
 
 
 

Serie Actividades de Difusión 734      13 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

 
Cuadro 8. Registros de ultrasonido (media ± error de la media)1   

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Área ojo de bife, cm2   
Inicio 22,3±0.7a 25,0±1,0a 
Fin 29,1±0,5a 48,3±1,8b 
Espesor de grasa, mm   
Inicio 1,8±0,0a 1,7±0,1a 
Fin 2,2±0,1a 3,9±0,4b 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
 
 
Cuadro 9.  Conducta animal (media ± error de la media) en los distintos tratamientos entre las 06:00 y 
18:00 h1. (Entre paréntesis porcentaje del tiempo). 

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Pastoreo, min 548a±13 (78) 169b±10 (24) 
Otras actividades 158a±29 (22) 397b±10 (57) 
Tiempo total comedero, min - 133±12 (19) 
Visitas al comedero, nº - 3,6±0,5 
Tiempo en comedero/visita, min - 38a±3 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2Descansar, rumiar, caminar y/o beber agua  
 

 
Desempeño productivo 
post-suplementación 
 
Al final del período de suplementación (9 de 
octubre de 2012) existían 114 kg de diferencia 
a favor de los animales suplementados. Luego 
de un período primaveral de manejo en 
conjunto en pastoreo de todos los animales 
(suplementados o no durante el invierno) la 
diferencia entre ambos lotes fue 126 kg al 13 

de diciembre de 2012 (Figura 7). Es decir que 
el pobre desempeño del grupo testigo durante 
el invierno comprometió la respuesta de dichos 
animales durante la primavera generando aún 
más diferencias con el grupo de animales que 
había sido suplementado en el invierno. Como 
consecuencia no existió crecimiento 
compensatorio y la brecha entre ambos grupos 
de animales se incrementó.   

 
 

 
Figura 7. Evolución de peso vivo durante la etapa de post-suplementación (todos los animales bajo el 
mismo manejo nutricional). 
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CONCLUSIONES 
 
Sobre la misma base forrajera (mejoramiento 
de campo) la disminución de la dotación 
(mayor asignación de forraje por animal) 
determinó una reducción del consumo de 
ración del orden del 7%. La asignación de 
forraje no afectó el tiempo de permanencia en 
el comedero de los animales.  
 
A la misma dotación (3 terneros/ha) el 
consumo de ración disminuyó un 10% sobre un 
mejoramiento de campo que sobre campo 
natural.   
 
En las condiciones del presente experimento si 
bien a través de la manipulación de la oferta y 
calidad del forraje se pudo afectar el consumo 
de ración en esquemas de autoconsumo de 
ración con fibra (sin sal adicional), la magnitud 
de los cambios no fueron significativos 
manteniendo consumos elevados de ración.  
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EFECTO DEL TIPO DE RACIÓN EN EL CONSUMO, DESEMPEÑO PRODUCTIVO 

Y CONDUCTA DE TERNEROS SUPLEMENTADOS EN AUTOCONSUMO 
 

P. Rovira1, J. Echeverría1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso de la suplementación utilizando raciones 
balanceadas con sal adicional (10% NaCl) en 
comederos de autoconsumo se ha expandido 
en regiones ganaderas debido al ahorro que 
permite en mano de obra y tiempo. La 
respuesta animal a la suplementación en 
autoconsumo de raciones con sal adicional, así 
como su comparación con esquemas de 
suministro diario, ha sido cuantificada y 
recientemente publicada (Rovira, 2012). 
 
En los últimos años a partir de iniciativas del 
sector privado comercial ha surgido una nueva 
línea de raciones de autoconsumo sin sal 
adicional pero con fibra corta incorporada (ej. 
cáscara de arroz), denominada “ración con 
fibra”.  La misma asegura un ambiente ruminal 
estable a pesar del alto consumo de ración 
pronosticado debido a que no tienen sal como 
limitador de consumo. Mantiene las ventajas 
operativas del autoconsumo y evita los efectos 
perjudiciales de un exceso de sal sobre el 
animal (incremento de los requerimientos de 
mantenimiento), el ambiente (salinización del 
suelo y agua), la ración (encarecimiento) y el 
comedero (corrosión). Trabajos experimentales 
han demostrado que la inclusión de cáscara de 
arroz hasta en un 9% en la ración no afecta el 
valor nutritivo global de la ración (Tillman et al. 
1969).   
 
En forma paralela el cultivo de sorgo, y sus 
subproductos para alimentación animal, se han 
expandido en las regiones ganaderas con 
suelos con aptitud marginal para el desarrollo 
de agricultura. Gran parte del área de sorgo se 
cosecha como grano para su utilización como 
alimento en esquemas de suplementación 
animal, siendo una fuente energética por lo 
general más barata en términos absolutos 
(dólares/tonelada) que las raciones 
balanceadas. El grano de sorgo seco puede 
ser utilizado en mezclas con sal para su 
utilización en comederos de autoconsumo (no 
así el grano húmedo de sorgo debido a su 
inestabilidad aeróbica). 
 
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción   

de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 

El objetivo general del presente trabajo fue 
evaluar el uso de los distintos suplementos 
arriba mencionados (ración con sal, ración con 
fibra y sorgo con sal) en comederos de 
autoconsumo como fuente de suplementación 
de terneros durante el primer invierno. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó entre junio de 2013 y 
enero de 2014 en la Unidad Experimental Palo 
a Pique (INIA Treinta y Tres). Durante la 
primera etapa (28 de junio – 20 de setiembre 
2013) se utilizaron 28 terneros de destete cruza 
Hereford x A. Angus sobre 6 ha de un 
mejoramiento de campo compuesto 
principalmente por restos secos y raigrás. Se 
aplicaron 4 tratamientos: 
 

1. Testigo sin suplementación 
2. Suplementación con grano de sorgo 

molido + 10% sal   
3. Suplementación con ración balanceada 

+ 10% sal  
4. Suplementación con ración balanceada 

con fibra (cáscara de arroz) sin sal 
adicional  

 
Cada tratamiento dispuso de 7 animales en 
sistema de pastoreo continuo en 1,5 ha (4,7 
terneros/ha). Los animales fueron dosificados 
previo al comienzo del periodo experimental en 
función de análisis coprológico. A los 42 días  
de iniciado el experimento se muestreó el 50% 
de los animales en cada tratamiento para 
decidir re-dosificación según resultado de 
análisis coprológico. En el tratamiento 2 se 
realizó una pre-mezcla del sorgo con sal 
gruesa previo a cada carga del comedero.  En 
los tratamientos 3 y 4 se utilizó ración 
balanceada comercial de recría con 14% de 
proteína cruda (según etiqueta). Los 
comederos de autoconsumo siempre 
estuvieron provistos de ración (no se dejaron 
vaciar). Previo al inicio del experimento los 
animales fueron acostumbrados a la 
suplementación.  
 
En la pastura se midió disponibilidad de forraje 
(kg/ha MS), altura del tapiz (cm) y relación 
verde/seco cada 21 días. Adicionalmente, se 
realizó composición botánica separando las 
fracciones raigrás, leguminosas, “otros” verdes 

Serie Actividades de Difusión 734      16 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

y restos secos. Al inicio y fin de la etapa de 
suplementación se determinó el valor nutritivo 
de la pastura mediante análisis en el 
Laboratorio de Nutrición Animal (INIA La 
Estanzuela). El análisis del valor nutritivo de los 
suplementos se realizó al inicio de la etapa de 
suplementación. 
 
El peso vivo lleno de los animales se registró 
cada 21 días. Para el cálculo de la ganancia 
diaria de peso vivo se realizó una regresión del 
peso vivo en el tiempo. Se registraron las 
actividades de pastoreo y consumo de ración 
entre las 08:00-16:30 horas en 4 días de 
observación. Una vez finalizada la etapa de 
suplementación (20 de setiembre 2013) todos 
los animales (n=28) se manejaron en forma 
conjunta hasta el 10 de enero de 2014 sobre 
un área de pasturas mejoradas para evaluar 
efectos residuales de los tratamientos en el 
desempeño productivo posterior de los 
animales.  
 
El diseño experimental fue completamente al 
azar con 4 tratamientos analizando la 
información mediante el procedimiento GLM de 
SAS. Las diferencias fueron consideradas 
significativas cuando el valor de P fue menor a 
0,05 (P<0,05). 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Pasturas 
 
No existió un efecto del tratamiento (P>0,05) 
en la disponibilidad de forraje total (1818±89 
kg/ha MS) y verde (1056±92 kg/ha MS), así 
como en la altura del tapiz (7,5±0,5 cm) 
(Cuadro 1).  Numéricamente, el tratamiento 
testigo fue el que presentó una menor 
disponibilidad y altura del tapiz debido a una 
mayor utilización del forraje al no disponer de 
suplemento. La asignación de forraje verde 
(material que efectivamente selecciona y 
consume el animal) fue de 4,1 (testigo); 4,4 
(sorgo + sal); 5,4 (ración + sal) y 4,6 (ración + 
fibra) kg MS/100 kg de peso vivo/día. Dicha 
asignación de forraje fue estimada sin 
considerar el crecimiento diario de la pastura y 
en base a cortes al ras del suelo.     
 
Promediando sobre tratamientos, el aporte de 
forraje verde varió de un 71% del forraje total al 
inicio del experimento a 48% a mediados de 
agosto, para luego llegar a 56% al finalizar el 
experimento hacia finales de setiembre. El 
forraje verde estaba compuesto básicamente 
por raigrás. El valor nutritivo del forraje ofrecido 
fue 10,2% proteína cruda, (PC); 36,6% fibra 
detergente ácido, (FDA) y 64,4% fibra 
detergente neutro, (FDN) (Figura 1).  Existió 
una diferencia significativa entre el valor 
nutritivo del forraje verde (13,7% PC; 28,6% 
FDA; 56,7% FDN) y seco (6,3% PC; 42,6% 
FDA; 73,3% FDN). 

 
 
Cuadro 1. Características (media ± error de la media) de la pastura (promedio de 4 fechas de muestreo 
entre el 28 de junio y 20 de setiembre de 2013).  

 Tratamiento  

 Testigo Sorgo + 10% 
sal 

Ración + 10% 
sal 

Ración + 
fibra Prob1. 

Disponible, kg/ha MS 1520±131 1832±130 2030±208 1888±187 0,27 
Altura, cm 6,1±1,2 7,1±0,7 8,0±0,6 8,7±1,0 0,23 
Forraje verde, % 54±7 54±5 58±6 61±6 0,83 
Forraje verde, kg/ha MS 846±182 1008±148 1204±230 1164±190 0,55 

1Probabilidad > 0,05: diferencias no significativas en una misma línea 
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                             Figura 1. Valor nutritivo del forraje al inicio y fin del periodo experimental.  
 
 
Suplementos 
 
La información del valor nutritivo de los 
suplementos presentada en el cuadro 2 
corresponde a análisis de laboratorio 
efectivamente realizados y no a datos 
suministrados en las etiquetas de los 
productos.  Tal cual era de esperar el sorgo 
resultó ser bajo en proteína y alto en energía, si 
bien el valor de proteína obtenido (11,1%) es 
considerado “alto” para grano de sorgo. Hay 
que considerar que al momento de agregar el 
10% de sal adicional al sorgo se produce una 
dilución de los nutrientes por lo que la 
concentración de proteína y energía en la 
mezcla disminuye proporcionalmente. 
 
Comparando las raciones entre sí, la ración 
con fibra presentó una menor concentración de 
proteína y energía que la ración con 10% de 
sal. Esto se debe a que se espera un mayor 
consumo absoluto de la ración con fibra lo que 
compensa la menor concentración de ambos 
nutrientes en dicha ración. Ambas raciones 
balanceadas presentaron valores de cenizas 
más altos que el sorgo debido a la presencia 
de la sal adicional ya incorporada (ración + 
10% sal) y a la presencia de cáscara de arroz 
con alto contenido de sílice (ración con fibra). 
 
El consumo promedio de ración absoluto y 
relativo en los distintos tratamientos se observa 
en el cuadro 3. Los animales alimentados con 
la ración con fibra sin sal adicional 
consumieron un 97 y 62% más de ración que 
aquellos animales alimentados con sorgo y 
ración + 10% de sal en su composición para 

limitar el consumo, respectivamente. Esto 
confirma que la cáscara de arroz incorporada 
en la ración con fibra no limita el consumo sino 
que tiene un objetivo de mejorar el ambiente 
ruminal disminuyendo el riesgo de acidosis por 
una ingesta excesiva de ración.  Dicha fibra, 
denominada físicamente efectiva (Mertens 
1995), estimula la masticación, rumia y 
salivación. La saliva actúa como “buffer” a nivel 
ruminal contrarrestando el descenso del pH en 
el rumen ocasionado por la producción de 
ácido proveniente de la digestión del almidón 
de los granos presentes en la ración. 
Adicionalmente, la ración con fibra tiene un alto 
contenido de grano de sorgo el cual presenta 
una digestión más lenta comparada con otros 
granos (Brouk and Bean 2012), característica 
que también ayuda a disminuir el riesgo de 
acidosis ruminal.    
 
Al comparar los suplementos con 10% de sal, 
los animales con acceso a ración consumieron 
entorno de un 20% más de ración que aquellos 
suplementados con sorgo debido a la menor 
palatabilidad de este último comparado con 
una ración balanceada. Dicha superioridad en 
el consumo de ración se manifestó a pesar de 
la presencia de ionóforos en su composición, 
compuestos que tienden a reducir el consumo 
y mejorar la eficiencia de conversión (no 
incluidos en el sorgo) (Erickson et al. 2004; 
Duffield et al. 2012). En ambos casos, tanto 
para la ración como para el sorgo, se confirma 
que niveles del 10% de sal de inclusión en el 
suplemento no son suficientes para limitar el 
consumo a niveles del 1% del peso vivo.    
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Cuadro 2. Composición de los suplementos (media ± desvío estándar) en base a análisis realizados 
por el Laboratorio de Nutrición Animal de INIA La Estanzuela.  

 Suplemento 
 Sorgo molido1 Ración + 10% sal Ración + fibra 

Proteína Cruda, % 11,4±0,4 16,9±1,5 15,7±2,7 
Nutrientes Digestibles Totales, % 85±0,2 80±0,3 76±1,5 
Energía Metabolizable, Mcal/kg MS 3,09±0,01 2,88±0,01 2,75±0,06 
Fibra Detergente Ácido, % 12,4±0,3 12,2±0,4 17,4±2,2 
Fibra Detergente Neutro, % 16,7±0,5 17,6±0,3 22,2±2,5 
Cenizas, % 2,0±0,1 18,7±1,7 9,2±0,2 

            1Composición nutricional antes del agregado de 10% de sal 
 
 
El consumo de suplemento no fue estable a lo 
largo del periodo de suplementación. Luego de 
los primeros 14 días de suplementación, el 
consumo de ración con fibra se incrementó 
significativamente y se mantuvo en niveles 
elevados entre 7 y 11 kg/a/d, correspondiendo 
a valores de 3 a 4% del peso vivo (Figura 2). A 
pesar de dicho consumo elevado no se 
registraron casos clínicos de acidosis, debido a 
la formulación de la ración y a que el consumo 
voluntario de forraje fue el necesario para 
mantener un ambiente ruminal estable.   
 
En los primeros 56 días de suplementación el 
consumo de ración con 10% de sal superó en 

prácticamente 1 kg/a/d el consumo de sorgo + 
10% sal (3,9 y 3,1 kg/a/d, respectivamente). 
Luego en el último tercio del periodo de 
suplementación, el consumo de ambos 
suplementos se mantuvo igual y relativamente 
estable entorno de los 5,0-5,5 kg/a/d, 
representando niveles entre 2,0-2,5% del peso 
vivo.  Dichas tendencias observadas confirman 
la menor palatabilidad del sorgo expresado a 
través de un consumo inicial más lento y el 
acostumbramiento de los animales al consumo 
de cantidades excesivas de sal reflejado en el 
elevado consumo de suplementos con 10% de 
sal en el tramo final del periodo de 
suplementación.   

 
 
Cuadro 3. Consumo absoluto y relativo de los suplementos.  

 Tratamiento 

Consumo de suplemento Testigo Sorgo + 10% 
sal 

Ración + 10% 
sal Ración + fibra 

Absoluto, kg/a/d - 3,7 4,5 7,3 
Relativo, % peso vivo/d - 1,6 1,9 2,9 

 
 
 
 

 
                       Figura 2. Evolución del consumo diario de suplemento en términos absolutos 
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Producción animal durante la etapa de 
suplementación 
 
La evolución de peso vivo de los animales en 
los distintos tratamientos se observa en la 
Figura 3. El peso vivo final de los animales 
suplementados con ración con fibra fue 
significativamente superior (P<0,05) que el 
peso final de los animales testigo, existiendo 
una diferencia cercana a los 100 kg entre 
ambos tratamientos al finalizar el experimento 
(307 y 210 kg, respectivamente) (Cuadro 4). 
Los terneros suplementados con sorgo o ración 
con sal adicional registraron un peso vivo final 

intermedio, en donde se observó una 
recuperación de los animales con sorgo + sal 
en el último tercio del periodo de 
suplementación asociado al incremento del 
consumo de suplemento en dicha etapa. El 
peso vivo final estuvo positivamente asociado 
al nivel de consumo del suplemento ofrecido. 
La variación del peso vivo final (error de la 
media) fue menor en el tratamiento ración con 
fibra debido a que a medida que se ofrece una 
mayor cantidad de suplemento por animal se 
tiende a disminuir la variación individual en el 
consumo de suplemento (Foot et al. 1973; 
Bowman and Sowell 2002). 

 
 

 
         Figura 3. Evolución del peso vivo de los animales durante el periodo de suplementación. 
 
 
Similar tendencia se registró en la ganancia 
diaria de peso, en donde los tratamientos se 
agruparon en 3 lotes bien diferenciados: testigo 
(0,183 kg/a/d), sorgo o ración + sal (0,872 
kg/a/d) y ración con fibra (1,467 kg/a/d). La 
eficiencia de conversión (kg suplemento para 
depositar 1 kg de peso vivo adicional 
comparado con el grupo testigo) tendió a 
desmejorar al utilizar sorgo como suplemento 
debido principalmente al menor valor 
nutricional del sorgo comparado con la ración 
balanceada (que incluye una mezcla de granos 
y subproductos con una relación energía-
proteína acorde a los requerimientos animales)  
y a la ausencia de ionóforos en el sorgo 
(antibiótico presente en las raciones 
balanceadas que mejora la eficiencia de 
conversión). Para haber tenido suplementos 
iso-proteicos (igual concentración de proteína) 
se debería haber adicionado al sorgo 
aproximadamente un 10% de núcleo proteico 
con 50% de proteína cruda y así 
eventualmente mejorar la eficiencia de 

conversión del sorgo. De todas maneras los 
valores de eficiencia de conversión registrado 
son normales y acorde a la evolución de peso 
de los animales. 
 
La suplementación en autoconsumo disminuyó 
el tiempo de pastoreo entre un 28% (sorgo + 
sal) y 62% (ración + fibra) entre las 08:00 y 
16:00 h comparado con animales sin 
suplementación (Cuadro 5). En dicho periodo el 
tiempo de permanencia total de los animales 
en el comedero fue prácticamente el mismo en 
ambos tratamientos (50 minutos/animal, 
equivalente a un 10% del tiempo) 
independientemente del suplemento utilizado, 
variando el tiempo de permanencia en el 
comedero por visita. Los animales con acceso 
a suplemento con sal registraron una duración 
de cada comida 20% menor comparado con 
aquellos animales con acceso a ración con 
fibra (20 y 25 minutos/comida, 
respectivamente). Es decir la adición de 10% 
de sal tanto al sorgo como a la ración 
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determinó visitas más frecuentes al comedero 
pero más cortas debido al efecto de la sal en la 
limitación del consumo. Esta variable es 
importante al momento de definir el número 
máximo de animales por comedero, el cual 
debería ser menor cuando se utilizan raciones 
sin sal para limitar el consumo ya que la tasa 
de recambio de los animales que están 

comiendo es más lenta (más tiempo por 
comida), debiendo “esperar” más tiempo 
aquellos animales que están tratando de 
conseguir un espacio en el comedero. Se 
llegaron a registrar valores de 40 
minutos/animal de permanencia en el 
comedero. 

 
Cuadro 4. Desempeño productivo de los animales durante la etapa de suplementación (media ± error 
de la media). 

 Tratamiento 

 Testigo Sorgo + 10% sal Ración + 10% 
sal Ración + fibra 

Peso inicial1, kg 195±15a 191±12a 192±11a 191±9a 
Peso final, kg 210±11a 254±16ab 272±17b 307±11b 
Ganancia, kg/a/d     
0-42 d 0,082±0,084a 0,265±0,090b 0,759±0,185c 1,204±0,164d 
42-84 d 0,276±0,087a 1,226±0,066b 1,160±0,040b 1,577±0,051c 
0-84 d 0,183±0,063a 0,741±0,066b 1,003±0,098b 1,467±0,076c 
Ef. de conversión2 - 6,5 5,8 6,0 
Prod. carne, kg/ha PV 70 294 373 541 
1 Letras distintas en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 
2 kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo 

 
 
Cuadro 5. Conducta animal entre las 08:00 y 16:00 horas (media ± error de la media)1. (Entre 
paréntesis valor expresado en porcentaje del tiempo)2. 

 Tratamiento 

 Testigo Sorgo + 10% sal Ración + 10% 
sal Ración + fibra 

Pastoreo, min 346±19a (74) 248±16b (53) 197±16b (42) 130±44c (28) 
Comedero, min - 51±5a (11) 49±5a (10) 49±6a (10) 
Otros, min 123±16a (26) 170±10ab (36) 223±17b (48) 290±10c (62) 
Nº visitas al comedero - 2,6±0,2 2,6±0,2 2,0±0,1 
Minutos/visita al comedero - 20±1a 19±1a 25±3b 
1 Letras distintas en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 
2 Cada valor corresponde al promedio de 6 días de observación 
 
 

Producción animal durante la etapa post-
suplementación 
 
Durante la etapa post-suplementación (180 
días) todos los animales se manejaron en 
forma conjunta sobre pasturas mejoradas 
(primavera) y sudangras (verano) totalizando 
180 días. En dicho periodo la ganancia de peso 
estuvo inversamente relacionada a la ganancia 
de peso registrada durante el invierno siendo 
una manifestación del crecimiento 
compensatorio (Cuadro 6). Los animales 
testigo que habían ganado  apenas 0,183 
kg/a/d durante el invierno registraron una 
ganancia de peso en primavera-verano 
significativamente (P<0,05) mayor que aquellos 

animales que habían sido suplementados con 
ración con fibra durante el invierno (0,734 y 
0,540 kg/a/d, respectivamente). Los animales 
de los tratamientos con suplementos + sal en el 
invierno tuvieron un desempeño productivo 
intermedio durante la primavera y verano. 
Como consecuencia, el peso vivo al final del 
periodo post-suplementación (19 de marzo 
2014) no fue significativamente diferente 
(P>0,05) entre los tratamientos que habían 
recibido algún tipo de suplemento en el invierno 
si bien aún se mantenían diferencias 
numéricas. Los animales del grupo testigo 
seguían siendo significativamente (P<0,05) 
más livianos al finalizar el verano a pesar del 
crecimiento compensatorio manifestado.   
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Cuadro 6. Desempeño productivo (media ± error de la media) de los animales provenientes de los 
distintos  tratamientos durante 180 días post-suplementación (20 de setiembre 2013 - 19 de marzo 
2014)1. 

 Tratamiento 
 Testigo Sorgo + 10% sal Ración + 10% sal Ración + fibra 

Peso inicial, kg 210±11a  254±16ab  272±17b 307±11b  

Peso final, kg 344±19a  378±21b  391±19b 411±13b  

Ganancia, kg/a/d 0,734±0,056a  0,642±0,055ab  0,622±0,042ab 0,540±0,041b  
1 Letras distintas en una misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 

 
CONCLUSIONES 
 
El suministro de ración de autoconsumo con 
fibra sin sal adicional registró un alto consumo 
por parte de los animales los cuales 
expresaron una alta ganancia de peso sin 
problemas de acidosis. A través del agregado 
de sal se logró limitar el consumo de ración a 
niveles de 1,6-1,9% del peso vivo manifestando 
ganancias de peso moderadas a altas, siendo 
el grano de sorgo una alternativa de bajo costo 
para utilizar con sal en comederos de 
autoconsumo. 
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EFECTO DEL NIVEL DE SUPLEMENTACIÓN DE UNA MEZCLA DE GRANO HÚMEDO DE  
SORGO Y NÚCLEO PROTEICO EN EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE  

TERNEROS SOBRE CAMPO NATURAL 
 

P. Rovira1, J. Echeverría1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cantidad y calidad del forraje de campo 
natural durante el invierno determina que 
categorías de recría vacuna pierdan peso en 
dicha estación del año.  Trabajos en esta 
misma publicación demuestran que el 
agregado de fuentes proteicas al grano 
húmedo de sorgo a un nivel de  
suplementación de 1% del peso vivo permite 
evitar la pérdida de peso vivo y lograr 
ganancias de peso moderadas (0,300-0,400 
kg/a/d).  Para lograr tasas de crecimiento 
superiores una alternativa es incrementar el 
nivel de suplementación. Sin embargo, niveles 
de suplementación con granos energéticos 
superior al 1% del peso vivo (en un único 
suministro diario) pueden afectar la respuesta a 
la suplementación debido a un descenso del 
consumo y digestibilidad del forraje (Horn y 
McCollum, 1987; Pordomingo et al., 1991; 
Lomas et al., 2009), además de incrementar el 
riesgo de acidosis ruminal. Por tal motivo, el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
respuesta productiva de terneros al agregado 
de una fuente de proteína al grano húmedo de 
sorgo a distintos niveles de suplementación 
(1,0 vs 1,5% PV) en un único suministro diario 
sobre campo natural.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se llevó a cabo sobre 20 ha de 
campo natural de la Unidad Alférez 
pertenecientes al Módulo de Invernada de 
Bovinos para Carne en la Unidad Experimental 
Palo a Pique (UEPP) de INIA Treinta y Tres.  
La etapa de aplicación de los tratamientos de 
suplementación se extendió del 10 de julio al 2 

de octubre de 2013 (84 días). Luego, entre 
octubre y diciembre de 2013 los animales se 
manejaron en forma conjunta en pastoreo para 
evaluar efectos residuales de los tratamientos.  
 
Se utilizaron 40 terneros de 9 meses de edad 
cruza Hereford x Aberdeen Angus provenientes 
del Módulo de Cría de la UEPP distribuidos al 
azar en 4 tratamientos (10 terneros/trata-
miento) en un diseño completamente al azar 
con 2 repeticiones (5 terneros/repetición).  
Cada grupo de animales dispuso de acceso ad-
libitum a bebederos para consumo de agua. 
Los tratamientos se observan en el cuadro 1. 
 
La suplementación se realizó de lunes a 
sábado a primera hora de la mañana.  Se 
utilizó sorgo grano húmedo (34% humedad) 
cosechado y embolsado en condiciones de 
anaerobiosis hasta el inicio de la 
suplementación. Al inicio del experimento los 
animales ya sabían comer sorgo (periodo de 
acostumbramiento no incluido en el periodo 
experimental). Al inicio del experimento se 
realizó un período de 14 días de 
acostumbramiento al núcleo proteico el cual 
contenía 10% de urea en su composición. El 
agregado del núcleo se realizaba el día del 
suministro a los animales en el comedero.  La 
composición nutricional de los suplementos se 
observa en el cuadro 2.  
 
Los animales se dosificaron (Ricoverm) previo 
al comienzo del período experimental en 
función de análisis coprológico. A la mitad del 
periodo experimental se muestreó el 50% de 
los animales en cada tratamiento y se 
determinó re-dosificar según resultado de 
análisis coprológico.  

 
Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 

Suplemento Abreviación Nivel de suplementación 
(% PV, base seca) 

Ninguno (Testigo) T - 
Sorgo S1% 1,0 
85% sorgo + 15% núcleo proteico SN1% 1,0 
85% sorgo + 15% núcleo proteico  SN1,5% 1,5 

 
 
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción 
  de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 
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Cuadro 2. Análisis (media ± desvío estándar) de los suplementos (Laboratorio Nutrición Animal - INIA 
La Estanzuela). 

 Parámetro 
 MS (%) PC (%) FDA (%) FDN (%) C (%) EM 

(Mcal/kg) 
Sorgo 65,7±0,3 7,7±0,2 8,1±0,2 10,4±0,3 2,2±0,1 2.81±0.00 

Núcleo proteico 83,8±0,1 60,9±0,3 18,5±1,2 27,2±0,8 25,4±0,1 2.61±0.02 

MS: Materia Seca; PC: Proteína Cruda; FDA: Fibra Detergente Ácido; FDN: Fibra Detergente Neutro;  
C: Cenizas; EM: Energía Metabolizable 

 
Se registró la disponibilidad, altura y relación 
verde/seco del campo natural al inicio, mitad y 
fin del experimento (0, 42 y 84 d).  El valor 
nutritivo del forraje se determinó al inicio y fin 
del experimento incluyendo los parámetros 
proteína cruda (PC), fibra detergente ácido 
(FDA) y fibra detergente neutra (FDN). El peso 
vivo lleno de los animales se registró cada 21 
días (0, 21, 42, 63 y 84 d) estimando la 
ganancia de peso diaria en el periodo a través 
de la ecuación de regresión de peso vivo en el 
tiempo.   
 
Para evaluar la posible manifestación de 
acidosis o disturbios ruminales en tres 
momentos durante el desarrollo de trabajo se 
observó la frecuencia del tipo y consistencia de 
la bosta fresca seleccionando 10 deyecciones 

por tratamiento en cada fecha (Cuadro 3). 
Adicionalmente se cuantificó la presencia de 
grano en la bosta de forma subjetiva en las 
categorías “nada”, “poco” y “mucho”.  
 
Las variables de pasturas y producción animal 
fueron sometidas a análisis de varianza 
considerando el efecto principal del tratamiento 
utilizando el comando PROC GLM del paquete 
estadístico SAS versión 9.12 (SAS Institute, 
Cary, NC, USA). La unidad experimental fue el 
grupo de cinco animales en cada repetición.  
Las medias de los tratamientos fueron 
comparadas mediante el test de Tukey cuando 
el valor de F fue significativo (P<0,05). La 
frecuencia del tipo de bosta se analizó 
mediante la técnica de Chi-cuadrado.   

 
Cuadro 3. Clasificación visual de las bostas según forma y consistencia.  

Consistencia Descripción  

Dura Se deponen en forma piramidal, muy secas, sin olor intenso, se observan 
partículas de fibra gruesa. 

Firme Deposiciones redondeadas en sus bordes, con una leve depresión en el 
centro. 

Blanda Acuosas y de olor intenso. Forma aplanada y expandida en una unidad, al 
deponerse “salpica” bastante. 

Líquida Totalmente planas y acuosas, diarreicas (“chorros”), se visualiza entrecortada 
en el suelo en secciones muy extendidas 

Líquida - Acidosis Similar a la anterior pero de color más claro y brillante, grisácea, con 
presencia de burbujas (gases) y/o rastros de sangre o mucus intestinal 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Pasturas 
 
Debido a que no existieron diferencias 
significativas (P<0,05) en las características de 
la base forrajera (disponibilidad de forraje total, 
disponibilidad de forraje verde y altura del 
tapiz) la información se presenta promediada 
sobre los tratamientos. La disponibilidad de 
forraje total promedio (± desvío estándar) a lo 
largo del periodo experimental fue 1735±184 kg 
MS/ha correspondiendo un 42% a forraje verde 
y el restante 58% a restos secos. La altura 

promedio del tapiz fue 5,3±0,7 cm, la cual 
tendió a disminuir de 5,9 cm (inicio) a 4,8 cm 
(final) (Figura 1). En el mismo periodo la 
disponibilidad de forraje total se mantuvo en el 
rango de 1500 a 1900 kg MS/ha siendo la 
proporción de forraje verde 50, 30 y 48%, al 
inicio, mitad y fin del experimento, 
respectivamente. Esto indica que la mayor 
disponibilidad de forraje que se observó en la 
mitad del experimento (Figura 1) fue debido a 
un incremento de la proporción de restos secos 
con un mayor porcentaje de materia seca 
comparado con la fracción verde. 
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Figura 1. Evolución del forraje disponible y la altura del tapiz.  
 
 
 
La información de la calidad del forraje se 
presenta promediada sobre tratamientos ya 
que no hubo diferencias significativas (P>0,05) 
(Figura 2). El parámetro que más varió del 
inicio al fin del experimento fue la proteína 
cruda que se incrementó un 28% en términos 
relativos (de 7,9% a 10,1%). Si bien la 
proporción de forraje verde al inicio y fin del 
experimento fue prácticamente la misma (50 y 
48%, respectivamente), la concentración de 
proteína en el forraje verde varió de 9,8% 

(inicio) a 13,4% (final) lo que explicó el 
incremento de proteína en el forraje hacia el fin 
del periodo experimental Dicha variación 
probablemente estuvo explicada por una mayor 
proporción de forraje más tierno hacia fines de 
setiembre, asociado al rebrote primaveral del 
campo, con mayores niveles de proteína 
comparado con el forraje verde al inicio del 
trabajo que básicamente estaba compuesto por 
especies que se mantenían verdes pero en 
estado avanzado de madurez.  

 
 
 

 
                      Figura 2. Evolución de la calidad del forraje del campo natural 
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Suplementación y respuesta animal 
 
El aporte del núcleo proteico en la mezcla con 
el grano de sorgo fue entre 13 y 14% 
expresado en base seca (Cuadro 4). En 
función de dicha proporción, y de acuerdo al 
valor nutritivo de los suplementos observado en 
el Cuadro 1, el nivel de proteína en el 
suplemento entregado diariamente fue 7,7% 
(S); 14,6% (SN 1%) y 15,1% (SN 1,5%). La 
inclusión del núcleo proteico prácticamente 
duplicó la concentración de proteína original en 
el grano húmedo de sorgo mejorando no sólo 
la oferta total de proteína del suplemento sino 
también la relación energía-proteína.    
 
Los animales suplementados con grano 
húmedo de sorgo + núcleo proteico al 1,5% del 
peso vivo registraron un peso vivo final (241 
kg) significativamente mayor (P<0,05) que 
aquellos animales en los grupos testigo y sólo 
sorgo (178,8 kg) (Figura 3).  Los animales del 
tratamiento SN1% presentaron un peso vivo 
final intermedio (220 kg). La misma tendencia 
se registró en la ganancia media de peso 
durante los 84 días del experimento, 
correspondiendo valores de -0,093 (T); 0,066 
(S); 0,354 (SN 1%) y 0,632 (SN 1,5%) kg/a/día 
(Figura 4). Existieron dos periodos bien 
diferenciados, en donde en la primera mitad del 
experimento (0-42 d) los animales en los 
grupos testigo y suplementados sólo con sorgo 
perdieron peso.   
 

La baja respuesta a la suplementación 
únicamente con sorgo coincide con otros 
trabajos que demuestran que el consumo de 
forraje y la digestibilidad disminuyen cuando se 
utiliza un grano con alto contenido de almidón y 
bajo nivel de proteína (ej. maíz, sorgo) como 
suplemento a bovinos pastoreando forrajes de 
mala calidad deficientes en proteína (Horn y 
McCollum, 1987; Bowman y Sanson, 1996; 
Caton y Dhuyvetter, 1997). Dicho descenso en 
el consumo y digestibilidad del forraje trae 
como consecuencia un consumo de energía 
por debajo de lo esperado al implementar la 
suplementación (Chase and Hibberd, 1987). 
Otra tendencia registrada, y que coincide con 
otros trabajos en esta misma publicación, es 
que durante los primeros dos tercios del 
periodo de suplementación los terneros 
suplementados con sorgo prácticamente 
mantienen peso. Recién en el último tercio de 
la suplementación se registraron leves 
ganancias de peso. 
 
Cuando se suplementa con granos como el 
maíz o sorgo, ha sido demostrado que la 
adición de proteína mejora la utilización de 
pasturas de baja calidad e incrementa el 
consumo global de energía de la dieta (Olson 
et al., 1999; Bodine et al., 2000; 2001). La 
suplementación proteica no sólo puede mejorar 
la utilización de nutrientes sino también 
incrementar el consumo de forraje y la 
digestibilidad (Caton et al., 1988; DelCurto, 
1990; Sanson et al., 1990).     

   
 
Cuadro 4. Composición (kg /a/día MS) del suplemento ofrecido a los animales (entre paréntesis aporte 
porcentual de cada suplemento). 

 Tratamiento 
Suplemento T S1% SN1% SN1,5% 
Sorgo - 1,70 (100) 1,95 (87) 2,97 (86) 
Núcleo proteico  - - 0,29 (13) 0,49 (14) 
Total - 1,70 (100) 2,24 (100) 3,46 (100) 
T: Testigo; S1%: Sorgo; SN1%: Sorgo + Núcleo proteico al 1% del peso vivo; SN1,5%: 
Sorgo + Núcleo proteico al 1,5% del peso vivo. 
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Figura 3. Evolución de peso vivo de los animales. T: Testigo; S1%: Sorgo; SN1%: Sorgo + Núcleo 
proteico al 1% del peso vivo; SN 1,5%: Sorgo + Núcleo proteico al 1,5% del peso vivo. 
 
 

 
Figura 4. Ganancia de peso según periodo de suplementación: 10 de julio – 21 de agosto (0-42 d); 21 
de agosto – 2 de octubre (42-84 d) y 10 de julio – 2 de octubre (0-84 d). T: Testigo; S: Sorgo; SN1%: 
Sorgo + Núcleo proteico al 1% del peso vivo; SN 1,5%: Sorgo + Núcleo proteico al 1,5% del peso vivo. 
 
La adición del núcleo proteico mejoró 
sensiblemente la eficiencia de conversión del 
sorgo (kg de suplemento necesarios para 
ganar 1 kg de peso vivo adicional con respecto 
al grupo testigo, expresado en base seca), la 
cual pasó de 10,7:1 kg (S) a 4,3:1 kg (SN1%) y 
4,1:1 kg (SN1,5%). Eficiencias de conversión 
cercanas a 3:1 generalmente son sintomáticas 
de deficiencias de nitrógeno (McCollum y Horn, 
1990) e indican una respuesta asociativa 
positiva (energía – proteína). En el otro 
extremo, eficiencias de conversión superiores a 
8:1 son típicas en casos de suplementación 
energética cuando ocurre sustitución o una 
utilización ineficiente de los nutrientes del 
suplemento pudiendo ocurrir una interacción 

asociativa negativa (Bodine y  Purvis, 2003). 
En el presente experimento, la respuesta en 
ganancia diaria de peso y eficiencia de 
conversión son indicativas de una situación de 
deficiencia en los animales tanto en proteína 
como en energía, ocurriendo la mejor 
respuesta biológica cuando ambos nutrientes 
fueron ajustados en el suplemento. 
 
Consistencia de heces 
 
Existió un efecto significativo (P<0,05) de los 
tratamientos en la consistencia y contenido de 
grano en las bostas (Figura 5). La inclusión del 
núcleo proteico incrementó la proporción de 
bostas con consistencia “firme” y también 
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produjo un incremento del nivel de grano 
observado en la bosta. En ningún caso se 
observaron bostas con consistencia blanda o 
líquida que pueden ser un indicador de acidosis 
o ineficiente utilización de la proteína. El 
incremento del nivel de suplementación de 1,0 
al 1,5% del peso vivo no produjo cambios 
significativos en la bosta. Consistencias 
blandas o líquidas pueden ser atribuidas a un 

consumo excesivo de proteína y/o a altos 
niveles de proteína degradable en el rumen 
debido a un incremento del consumo de agua 
para eliminar el exceso de nitrógeno a través 
de la urea. Adicionalmente, un incremento de la 
fermentación de carbohidratos en el tracto 
gastrointestinal con el consecuente incremento 
de la producción de ácidos puede causar 
diarrea en los animales (Mgbeahuruike, 2007).  

 
 

        
Figura 5. Clasificación del tipo de bosta según consistencia y contenido visual de grano. 
 
 
La ausencia de síntomas clínicos de acidosis a 
niveles de suplementación de 1,5% del peso 
vivo, y la buena respuesta animal y eficiencia 
de conversión en dicho tratamiento, permiten 
concluir que es posible suministrar dicho nivel 
de suplemento una sola vez al día (ej. en la 
mañana) sin comprometer la productividad del 
animal. Aunque pasa a ser más importante el 
control de los aspectos prácticos de la 
suplementación a nivel grupal, como que todos 
los animales efectivamente coman suplemento 
y lo hagan al mismo tiempo, evitando casos de 
dominancia. Las características del almidón del 
grano de sorgo, de menor velocidad de 
digestión y con menor degradabilidad a nivel 
ruminal comparado con otros granos, pueden 
haber ayudado a que no se manifestarán 
síntomas clínicos de acidosis.   
 
 
 

Etapa post-suplementación 
 
Desde el fin del periodo de suplementación (2 
de octubre) hasta el 18 de diciembre de 2013 
(78 días) todos los animales se manejaron en 
forma conjunta sobre pasturas mejoradas y 
campo natural. El objetivo fue evaluar si la 
estrategia de suplementación invernal tenía o 
no efecto en el desempeño productivo de los 
animales durante la primavera siguiente (efecto 
residual del tratamiento invernal).  
 
De acuerdo a la información generada, 
aquellos animales más pesados a la salida del 
invierno (tratamientos con inclusión de núcleo 
proteico) continuaron siendo más pesados a la 
salida de la primavera ya que no se registraron 
diferencias significativas en la ganancia de 
peso entre octubre y diciembre de 2013, 
cuando todos los animales se manejaron en 
forma conjunta (Cuadro 6).   

 
Cuadro 6. Desempeño productivo de los terneros durante la primavera. 

 Tratamiento 
Suplemento T S1% SN1% SN1,5% 
Peso al final de 
suplementación (kg) 

179 179 219 241 

Peso al final de la 
primavera (kg) 

226 a 235 a 272 b 290 b 

Ganancia de peso 
primaveral (kg/a/d) 

0,615 a 0,728 a 0,682 a 0,643 a 

T: Testigo; S1%: Sorgo; SN1%: Sorgo + Núcleo proteico al 1% del peso vivo; SN 1,5%: Sorgo + Núcleo 
proteico al 1,5% del peso vivo. 
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La ausencia de crecimiento compensatorio 
pudo verse debido a que el periodo de 
evaluación no fue lo suficientemente 
prolongado, y/o a que la oferta de forraje no fue 
lo suficientemente abundante para permitir 
expresar mayores ganancias de peso durante 
la primavera. La severa restricción proteica de 
los animales testigo sin suplementación 
durante el invierno también puede haber 
explicado la ausencia de crecimiento 
compensatorio en dicho grupo de animales 
(Drouillard et al., 1991). Una restricción 
proteica puede causar la utilización de reservas 
de proteína en el cuerpo del animal tal cual fue 
evidenciado por Fatter et al. (1984) y Hovell et 
al. (1987) lo que puede incrementar las 
necesidades de proteína durante la etapa de 
re-alimentación o recuperación primaveral.   
 
CONCLUSIONES 
  
La suplementación al 1,5% del peso vivo de 
una mezcla de sorgo grano húmedo y núcleo 
proteico suministrado una vez al día mejoró 
significativamente el desempeño productivo de 
terneros sobre campo natural comparado con 
un nivel de suplementación al 1% del peso vivo 
sin comprometer la salud de los animales.  
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¿CÓMO PRODUCIR TERNEROS CON MÁS DE 300 KG CON EDADES MENORES 

A LOS 15 MESES EN SISTEMAS GANADEROS DE BASALTO? 
 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE EN LA RECRÍA INVERNAL DE  
TERNEROS HEREFORD EN BASALTO 

 
X. Lagomarsino1, S. Luzardo1, y F. Montossi1 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Diversos factores productivos y económicos 
determinan la necesidad que los productores 
ganaderos mejoren la eficiencia de la recría de 
terneros. En base a esto, durante los últimos 
años INIA ha profundizado sus estudios en el 
uso de la suplementación invernal de la recría 
de terneros ya que constituye una herramienta 
de fundamental importancia en la mejora de la 
eficiencia del proceso de recría y, por lo tanto, 
de todo el ciclo productivo en los periodos de 
déficit de forraje. Sin embargo, dicho aumento 
conlleva a una intensificación en el uso de los 
recursos (suelos, animales, trabajo, inversión), 
por lo que es necesaria la búsqueda de 
alternativas para hacer más eficiente el uso de 
los mismos. En este escenario, estrategias de 
manejo que faciliten el uso eficiente de la mano 
de obra, redundaran en la mayor adopción de 
tecnologías, particularmente en un contexto de 
limitaciones en disponibilidad y calificación de 
los recursos humanos disponibles.  
 
Trabajos experimentales realizados en INIA La 
Estanzuela, llevados a cabo por La Manna et 
al., 2007, demostraron la conveniencia de 
reducir la frecuencia de suplementación de 
terneros y novillos de sobre año sobre pasturas 
mejoradas. En base a estos resultados, 
integrantes del equipo del Programa Nacional 
de Investigación en Producción de Carne y 
Lana han realizado acciones experimentales en 
la Unidad Experimental Glencoe de INIA 
Tacuarembó, evaluando la conveniencia 
productiva y de uso eficiente de la mano de 
obra aplicando la tecnología de suplementación 
infrecuente en la recría bovina. 
 
Por lo tanto, el objetivo de estudio fue evaluar 
el efecto directo de la suplementación 
infrecuente con afrechillo de arroz sobre la 
recría invernal de terneros Hereford a pastoreo 
sobre campo natural o praderas permanentes 
de la región de Basalto. 
 
 
1  Programa Nacional de Investigación en 

Producción de Carne y Lana, INIA Tacuarembó 

El suplemento utilizado en ambos escenarios 
(campo natural y praderas permanentes) fue 
afrechillo de arroz sin desgrasar. Esta elección 
se derivó del  resultado de trabajos previos que 
estudiaron el uso de diferentes tipos de 
suplementos y demostraron que el afrechillo de 
arroz (suplemento energético proteico) es una 
alternativa económica y biológicamente válida 
para la mejora del proceso de recría invernal 
bovina por sus efectos benéficos en la 
reducción de la edad de faena y el aumento  de 
la productividad del sistema de producción 
(Pittaluga et al., 2005). 
 
El valor nutritivo aproximado del suplemento 
ofrecido estuvo en EM (energía metabolizable) 
de 3 MCal/kg. de materia seca, PC (proteína 
cruda) de 15,2%, FDA (fibra detergente ácida) 
de 13,8%, FDN (fibra detergente neutra) de 
31,7%, cenizas  10,5% y 15% de extracto 
etéreo (Mieres, 2004). Adicionalmente, los 
terneros tuvieron acceso ilimitado al consumo 
de agua y de suplementos minerales en forma 
de bloques que cubrieran las necesidades de 
macro y micro minerales de terneros.   
 
Los tratamientos aplicados se presentan en el 
cuadro 1. A nivel de los tratamientos 
suplementados, todos los animales recibieron 
la misma oferta semanal de afrechillo de arroz 
a razón del 0,8% del peso vivo (PV), pero la 
distribución de la misma varió a lo largo de la 
semana.  
 
Este enfoque fue utilizado para ambos 
escenarios: a) campo natural y b) praderas de 
ciclo largo.  
 
Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 

Tratamiento Suplementación1 
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) 
Nota1: Más allá de la distribución del suplemento en 
el tiempo el nivel de suplementación ofertado para 
todos los tratamientos fue del 0.8% del PV de los 
animales. 
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En cada año de estudio, se  aplicó el paquete 
sanitario recomendado para esta categoría, 
con un seguimiento quincenal de la carga de 
parásitos gastrointestinales. Cuando fue 
necesario dosificar los animales de un 
tratamiento en particular (HPG>300), se realizó 
un control global de los animales de todos los 
tratamientos. 
 
SUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE EN LA  
RECRÍA INVERNAL DE TERNEROS  
HEREFORD PASTOREANDO CAMPO  
NATURAL DE BASALTO 
 
Durante el año 2009 y el año 2011 se llevaron 
a cabo trabajos con el objetivo general de 
evaluar la suplementación infrecuente en la 
recría bovina sobre las bases comunes del uso 
de terneros Hereford pastoreando campo 
natural diferido relacionados con 
suplementación infrecuente durante el periodo 
otoño – invernal (junio – setiembre) sobre 
suelos superficiales a medios del Basalto. A su 
vez, también se buscaron objetivos específicos 
como evaluar el efecto de la suplementación 
infrecuente sobre la performance animal y 
sobre la deposición de sus tejidos, el efecto 
sobre la pastura y el impacto económico de 
esta tecnología. 
 
El sistema de pastoreo utilizado fue continuo y 
la primera medida tenida en cuenta fue el 
diferimiento de forraje desde fechas tempranas 
del otoño por un periodo aproximado de 60 – 
80 días, dependiendo de las condiciones 
particulares de cada año, con el objetivo de 
acumular una determinada cantidad de materia 
seca que permita cubrir los requerimientos 
nutricionales de los terneros y poder obtener 
performances aceptables. 
 

La carga animal al inicio de los ensayos se 
encontraba en el entorno de 1,02 – 1,14 
UG/ha.  
 
• Año 2009 
 
La disponibilidad de materia seca promedio 
durante el periodo de evaluación fue de 
aproximadamente 1400 kg/ha MS y con una 
altura de 3,5 cm. La proporción de restos secos 
se ubicó en el entorno del 50%.  
 
En el inicio del experimento los animales 
ingresaron aproximadamente con un peso vivo 
promedio de 211 kg, considerándose este muy 
bueno en comparación con los pesos que 
tradicionalmente alcanzan los terneros en el 
Basalto al comienzo del invierno. Al final del 
periodo de estudio, el peso vivo alcanzado en 
los tratamientos suplementados no presentaron 
diferencias entre sí (superando los 500 g/a/d) y 
fueron superiores al de los animales sin 
suplemento. Sin embargo, es importante 
destacar que el tratamiento testigo no perdió 
peso durante el invierno, registrando ganancias 
de 120 gramos/animal/día (g/a/d). Esto fue 
posible por el uso de forraje diferido (Cuadro 
2). En trabajos similares realizados por Berreta 
et al., (1995), se obtuvieron ganancias de 180 
g/a/d en animales pastoreando campo natural 
con una disponibilidad de 1200 kg y una altura 
de 6 cm utilizando cargas animales de 0,82 y 
1.25 UG/ha, sin suplementación. Por otro lado, 
Montossi et al (1998), lograron ganancias de 
200 g/a/d en animales suplementados, pero 
con disponibilidades de campo natural de 500 a 
800 kg/ha MS.  
 
Las mediciones realizadas in vivo mostraron 
diferencias a favor de los animales 
suplementados en el área de ojo de bife, 
espesor de grasa subcutánea y altura de anca.  
 

 
Cuadro 2. Indicadores físicos obtenidos en Campo Natural en el año 2009  

Variable Tratamiento 
Testigo TlD LaV DpM 

Peso vivo lleno inicial (kg.) 210,0 210,9 212,4 212,4 
Peso vivo lleno final (kg.) (107 días) 223,4b 275,3a 284,4a 287,1a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 119 c 570 b 637 ab 661a 
Área del Ojo de Bife final (cm2) 33,8 b 38,1 a 40,1 a 37,9 a 
Espesor Grasa Sub. final (mm) 2,31 b 3,12 a 2,79 a 2,87 a 
Altura de anca final (cm) 112,6 b 118,2a 118,4a 117,4a 
Eficiencia de conversión (EC)                
 (kg suplemento/kg, PV adicional) -- 4,1 3,7 3,6 

UG promedio por hectárea (UG/ha) 1,17 1,31 1,34 1,35 
Producción de PV (kg/ha) 29 139 155 161 

                   a, b y c: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05).   
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La producción de PV (kg/ha), fue 
significativamente superior en los tratamientos 
que recibieron suplemento en comparación al 
grupo de animales que se encontró únicamente 
consumiendo forraje. 
 
• Año 2011 
 
En el segundo año de estudio, la altura del 
forraje y la disponibilidad de materia seca 
promedio en el área experimental fue de 3,8 
cm y 740 kg/ha MS, respectivamente. La 
proporción promedio de restos secos de la 
pastura fue de 37 %. Posteriormente al período 
invernal se manejaron estos animales sobre 
pasturas mejoradas.   
 
Al inicio del experimento los animales 
presentaron un peso vivo promedio de 186 kg 
(Cuadro 3). Al final del periodo de evaluación, 
independiente del tipo de tratamiento, el uso de 
suplementación durante la etapa invernal 
aumentó las ganancias diarias de peso vivo, en 
el rango del 51 a 67 %. Dentro de los animales 

suplementados, las ganancias de peso fueron 
similares entre los diferentes tratamientos 
(diario, de lunes a viernes y día por medio). 
Pittaluga et al. (2005) encontraron ganancias 
de 700 g/a/d en animales suplementados con 
afrechillo de arroz y con una disponibilidad 
promedio de 1400 kg/ha MS. En cuanto a la 
deposición de los tejidos, se puede observar la 
misma tendencia que en el peso, siendo los 
animales suplementados los que presentaron 
un mayor engrasamiento a la altura del cuadril 
(P8). 
 
La producción de carne por unidad de 
superficie obtenida a cargas similares se 
diferencia entre los animales que consumen 
suplemento y el tratamiento testigo, siendo 
mayor la producción de la misma en los 
primeros. Es importante destacar, que dentro 
de los animales suplementados, la 
suplementación infrecuente permite 
producciones similares o mayores en 
comparación con la suplementación diaria.  
 

 
Cuadro 3. Indicadores físicos obtenidos en campo natural en el año 2011  

Variable Tratamiento 
Testigo TlD LaV DpM 

Peso vivo inicial (kg) 186,4 186,2 186,0 186,4 
Peso vivo final (kg) período suplementación (112 días) 231,9b 257,3a 261,7a 254,9a 
Ganancia media diaria (kg/a/d) 0,406b 0,635a 0,676ª 0,612ª 
Peso vivo final (kg) (203 días) 314,1 343,3 347,1 340,8 
Altura de anca inicial (cm) 107,2 105,0 105,4 107 
Altura de anca final (cm) 116,8 118,7 119,0 118,0 
Área de ojo de bife final (cm2)(1) 34,1 35,7 35,0 36,0 
Espesor de grasa subcutánea final (cm) (1) 2,26 2,58 2,60 2,51 
Espesor de grasa a la altura del cuadril inicial (cm) 1,86 1,99 1,82 1,84 
Espesor de grasa a la altura del cuadril final (cm)(1) 2,19b 2,80ª 2,69ª 2,51ab 
Carga animal (nº terneros/ha) 2,20 2,19 2,19 2,18 
Producción de PV/ha (kg/ha) 100,2 155,7 165,7 149,5 
Consumo de afrechillo (kg/a/d) nc 1,728 1,737 1,726 
Eficiencia de conversión (EC) 
(kg suplemento/kg, PV adicional) - 7,5 6,4 8,4 
(1)Corregido por el peso vivo final 
a, b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05). 

 
SUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE EN LA 
RECRÍA INVERNAL DE TERNEROS 
HEREFORD PASTOREANDO PRADERAS 
PERMANENTES DE BASALTO 
 
En los años 2011 y 2012 se realizaron los 
estudios de suplementación infrecuente sobre 
praderas permanentes (de junio a diciembre 
aproximadamente). El objetivo general del 
trabajo fue evaluar el efecto de la 
suplementación infrecuente con afrechillo de 
arroz sobre la recría invernal de terneros 
Hereford a pastoreo sobre una pradera 
permanente de la región de Basalto. 

La base forrajera utilizada fue una pradera 
sembrada en el año 2009 con trébol blanco (cv. 
Zapicán), Lotus corniculatus (cv. INIA Draco) y 
Festuca arundinacea (cv. Quantum). La misma 
presentaba raigrás espontáneo proveniente de 
la regeneración de siembras previas. Todos los 
otoños se realizaron refertilizaciones con 
fosforita natural.  
 
El área destinada a pastoreo se determinaba 
según nivel de oferta de forraje (NOF) y peso 
vivo promedio de cada grupo de animales, 
ajustándose cada 14 días. 
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El trabajo fue dividido en dos etapas, la primera 
durante el periodo invernal donde se aplicaban 
los 4 tratamientos previamente descritos y 
durante la primavera donde los animales 
tuvieron una misma estrategia de alimentación. 
El nivel de oferta de forraje fue de 2,5% del 
peso vivo durante el periodo invernal y del 4,0 
% durante la primavera.   
 
• Año 2011 
 
El forraje ofrecido promedio durante el periodo 
invernal fue de 3400 kg/ha MS, con una altura 
promedio de 21 cm aproximadamente y el 
forraje remanente de 1450 kg/ha MS con una 
altura de 5 cm. Durante la primavera la 
disponibilidad promedio de forraje ofrecido fue 
aproximadamente de 6500 kg/ha MS con una 
altura en el entorno a los 44 cm y de forraje 
remanente de 3100 kg/ha MS con una altura de 
11 cm. El porcentaje de leguminosas y raigrás 
en el forraje ofrecido durante el período 
invernal fue de 32 y 62%, respectivamente. 
 

El peso vivo inicial fue de 186,4 kg para todos 
los animales, sin presentar diferencias entre 
tratamientos, manteniéndose esta tendencia 
hasta el comienzo de la primavera en que 
donde los animales que recibieron suplemento 
presentaron un mayor peso vivo en 
comparación al tratamiento testigo. En ambos 
periodos de estudio las ganancias de peso vivo 
superaron los 600 g/a/d. En el periodo 
primaveral, donde los animales se encontraron 
con una misma estrategia de alimentación, no 
se registró un efecto de crecimiento 
compensatorio. Debido a las buenas ganancias 
de peso vivo promedio se obtuvieron 
excelentes productividades por unidad de 
superficie (kg de peso vivo producidos por 
hectárea) en el total del periodo de evaluación 
(Cuadro 4). Fernández et al. (2005), trabajando 
con novillos sobre praderas a asignaciones de 
4% de forraje y suplementados con grano de 
maíz, no encontraron diferencias significativas 
en la frecuencia de suplementación. 
 

Cuadro 4. Indicadores físicos obtenidos en pradera en el año 2011.  

 

Tratamiento 
1 2 3 4 

Testigo TLD LaV DpM 

Peso vivo lleno inicial (kg.) 186,7 186,3 186,7 186,5 
Peso vivo lleno fin suplementación (kg.)1(99 días) 259,2 284,7 275,0 287,4 
Peso vivo lleno final (kg.) 2 (155 días) 281,9 b 313,7 a 298,8 ab 312,5 a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 1 0,734 b 1,000 a 0,901 a 1,007 a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 2 0,627 b 0,824 a 0,736 ab 0,808 a 
Producción de PV (kg/ha) período de 
suplementación invernal 452,4 557,7 539,6 567,8 

Producción de PV (kg/ha) período total 560,9 704,9 648,0 701,4 
Referencias: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05).     1 Final del periodo de suplementación. 2 Final del periodo de experimentación 

 
 
• Año 2012 
 
El forraje ofrecido promedio durante el periodo 
invernal y primaveral fue de 1500 y 2600 kg/ha 
MS y con una altura de 10 y 21 cm, 
respectivamente. El forraje remanente se 
encontró en el entorno de los 900 kg/ha MS 
con una altura de 4 cm durante el invierno y de 
1500 kg/ha MS y 9 cm de altura durante la 
primavera. El porcentaje de leguminosas y 
raigrás en el forraje ofrecido durante el período 
invernal fue de 4 y 70%, respectivamente. 
 
El peso vivo lleno al inicio del experimento fue 
de 184,0 kg. Luego del período de 

suplementación (invierno), los animales 
suplementados presentaron un mayor peso 
vivo que los animales que no recibieron 
suplemento. Esta tendencia se mantuvo hasta 
el final del experimento (fin de primavera), 
donde no se observó crecimiento 
compensatorio. Las ganancias diarias de peso 
vivo presentaron el mismo comportamiento, 
donde la menor ganancia se registró en el 
grupo testigo. Sin embargo, es importante 
destacar que las mismas fueron superiores a 
los 400 g/a/d. La productividad/ha en los 
tratamientos que recibieron suplemento fue 
entre 18 – 22% superior con respecto al 
tratamiento testigo (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Indicadores físicos obtenidos en pradera en el año 2012  

 
Tratamientos 

1 2 3 4
Testigo TLD LaV DpM

Variable   
Peso vivo lleno inicial (kg.) 183,8 183,4 183,9 183,8 
Peso vivo lleno final (kg.)1 (91 días) 222,8 b 244,0 a 242,6 a 245,7 a 
Peso vivo lleno final (kg.)2 (168 días) 265,2 b 285,7 a 287,1 a 284,6 a 
Ganancia media diaria (g/a/día)1 0,440 b 0,673 a 0,603 ab 0,660 a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 2 0,501 b 0,646 a 0,642 ab 0,613 a 
Producción de PV (kg/ha) período suplementación 
invernal  115 168 148 171 

Producción de PV (kg/ha) período total 232 284 273 279 
Referencias: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05).   1 Fin del periodo de suplementación. 2 Fin del periodo experimental 

 
CONCLUSIONES 
 
• Los estudios realizados por INIA en sistemas 

de recría sobre campo natural muestran que 
el diferimiento de forraje del otoño al invierno 
por un periodo entre 60 y 80 días 
(dependiendo de las condiciones particulares 
de cada año) es el primer paso a realizar para 
mejorar el proceso de acelerar la recría en 
sistemas ganaderos extensivos de la región 
de Basalto. 

 
• La estrategia de diferimiento de forraje 

permite obtener ganancias de peso 
invernales entre 100 y 400 gramos por animal 
por día, en condiciones de años normales, 
con una carga promedio de 1,16 UG/ha. 

 
• La pradera mejorada utilizada presentó 

diferencias de disponibilidad de forraje entre 
años como consecuencia de su edad y 
diferentes condiciones climáticas 
particularmente en el otoño-invierno del año 
2012. La pradera de cuarto año tenía una 
menor proporción de leguminosas que la de 
cuarto año. Estos factores determinaron 
menores ganancias de peso vivo en los 
animales en el segundo año de estudio, pero 
aún así superiores a los 400 g/a/d. 

 
• La suplementación con afrechillo de arroz 

permite mejorar las tasas de ganancia 
durante el periodo invernal. En campo 
natural, los animales suplementados 
registraron ganancias entre 450 y 641 g/a/d, 
dependiendo de las condiciones invernales, 
con una carga promedio superior a 1,25 
UG/ha. Sobre pradera las ganancias 
promedio obtenidas fueron de 1000 y de 645 
g/a/d para el año 2011 y 2012, 
respectivamente. 

 

• El uso de la suplementación permite un 
aumento marcado en la producción de carne 
por unidad de superficie, logrando de esta 
manera sistemas de producción más 
eficientes (reducción de la edad de faena y 
aumento de la productividad). 

 
• De acuerdo a los resultados obtenidos, la 

suplementación infrecuente con afrechillo de 
arroz durante el periodo invernal es muy 
efectiva, ya que no se encuentran efectos 
negativos frente a una suplementación diaria. 

 
• No se observaron efectos compensatorios 

asociados a la suplementación, lo que 
potencializa el uso de esta herramienta. 

 
• Con el uso de praderas mejoradas, con buen 

potencial productivo con una presencia 
adecuada de leguminosas más la 
suplementación invernal al 0.8% del PV, es 
posible generar animales con más de 300 kg 
con menos de 15 meses de edad en las 
condiciones productivas de basalto. Estos 
sistemas más intensivos de recría permiten 
alcanzar altas producciones por unidad de 
superficie 270 y 700 kg/ha PV en un período 
de aproximado de 6 meses, el cual es 
afectado por el tipo de pradera considerada.  

 
• Por otra parte, esta tecnología permitiría un 

uso más eficiente de la mano de obra, de la 
infraestructura y equipamiento disponible en 
los predios comerciales. También permitiría 
liberar tiempo (ej. los sábados y domingos) 
para otras actividades laborales y/o 
recreativas. Esto sería muy beneficioso en un 
contexto de disponibilidad limitada de la 
misma como así también la disminución de 
los costos de producción. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ESTRATEGIAS DE SUPLEMENTACIÓN 
INVERNAL EN VACUNOS 

 
J. M. Soares de Lima1, P. Rovira2, X. Lagomarsino1, F. Montossi3, S. Luzardo1 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La suplementación invernal de las categorías 
de recría constituye una de las opciones para 
incrementar la productividad de los sistemas de 
producción ganaderos, tanto por la vía de la 
mejora en el desempeño animal individual 
como por las posibilidades que brinda relativas 
al incremento de la carga en el sistema. Es una 
alternativa de rápida implementación y logro de 
resultados, en contraste con la implantación de 
mejoramientos o praderas, cuyos resultados 
productivos se obtienen más tardíamente y son 
más dependientes de las condiciones 
climáticas. 
 
Si bien es casi un hecho que la suplementación 
determinará un resultado productivo favorable 
(a menos que exista un 100% de sustitución 
del forraje lo cual es muy improbable), los 
resultados económicos pueden no ser tan 
favorables como se espera. La variabilidad de 
los precios de compra-venta de ganado así 
como la de los suplementos, determinan 
evidentemente una alta variabilidad en los 
resultados económicos. De la misma forma, 
pueden darse situaciones donde el resultado 
directo sea desfavorable pero la 
suplementación determine un beneficio en el 
período posterior al de evaluación directa 
(adelantar la salida de animales previo a un 
verano o al invierno, lograr entorar vaquillonas 
que sin suplemento no alcanzarían las 
condiciones de entore, etc.). 
 
Todo esto determina que se deba poner un 
especial énfasis en la evaluación de las 
estrategias de suplementación desde el punto 
de vista económico, tanto para evitar 
resultados adversos como para visualizar los 
beneficios que la herramienta pueda aportar en 
el mediano y largo plazo, aun cuando en el 
corto plazo no se obtenga un resultado directo 
muy estimulante desde la óptica económica. 
 
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Tacuarembó 
2 Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 
3 Director del Nacional de Investigación en 

Producción de Carne y Lana, INIA  

En este artículo se realizan algunos análisis 
donde se estima el retorno económico logrado 
con la suplementación invernal en recría 
vacuna, tomando como base los resultados 
productivos obtenidos por Rovira et al. entre los 
años 2009 y 2013 utilizando grano húmedo de 
sorgo y autoconsumo de raciones (en esta 
publicación) y los obtenidos por Luzardo et al., 
y Lagomarsino et al,. entre el 2009 y 2011 
utilizando afrechillo de arroz. Asimismo, se 
realizan algunos análisis mediante simulación 
de los efectos de la suplementación a nivel de 
un sistema ganadero de ciclo completo. 
 
 
UNA MIRADA AL PERÍODO DE 
SUPLEMENTACIÓN 
En el cuadro 1, se presenta un resumen de los 
resultados productivos obtenidos por en la 
Unidad Experimental de Palo a Pique.  Los 
tratamientos con afrechillo de arroz y sorgo 
grano húmedo + núcleo proteico son 
suplementados diariamente al 1% del peso 
vivo. Los tratamientos de autoconsumo son ad 
libitum, tanto con sal como con fibra, 
manteniendo el comedero siempre con ración. 
La base forrajera es campo natural a una 
dotación de 3 terneros/ha en pastoreo 
continuo. 
 
Si bien los suplementos utilizados son 
diferentes, los resultados evidencian un 
incremento similar y casi lineal del desempeño 
individual al incrementarse el suministro de 
alimento. En los tratamientos de suministro 
diario de grano húmedo de sorgo + núcleo 
proteico la concentración de proteína en la 
mezcla se elevó a 16%. Dicha mezcla tiene 
una mejor eficiencia de conversión que el 
afrechillo de arroz (a pesar de que tienen 
similar relación energía-proteína) debido a una 
mejor sincronía entre ambos nutrientes en el 
rumen del animal cuando proviene la energía 
del sorgo (almidón) comparado con la energía 
del afrechillo de arroz (grasas y aceites). En las 
estrategias de autoconsumo se consideró un 
consumo ad libitum de ración (nunca dejando 
vaciar el comedero) y una desmejora en la 
eficiencia de conversión debido al uso de 
raciones con alto contenido de sal producto del 
incremento de los costos de mantenimiento 
para excretar el exceso de sal. Partiendo de un 
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grupo testigo que en este caso experimenta 
una leve pérdida de peso, se observan 
ganancias que rondan los 400 gr diarios por 
cada 1% de PV de suplemento suministrado 

(Figura 1).  De esta manera, las diferentes 
estrategias determinan un ternero que al final 
del invierno puede exhibir un peso de entre 160 
y 280 kg PV. 

 
 
Cuadro 1. Resultados productivos de 4 tratamientos de suplementación invernal en terneros durante 90 
días y grupo control. 

Tratamiento Peso 
Inicio, kg 

Peso 
Final, kg 

Consumo 
suplemento  

% PV 

Ganancia 
kg/a/día 

Ef. de 
conversión 

kg supl/kg gan 
Testigo 160 156 0 -0,05 - 

Afrechillo arroz 160 187 1,0 0,3 5,0 

Sorgo grano húmedo + núcleo 
proteico 160 196 1,0 0,4 4,0 

Ración recría autoconsumo 
10% sal 160 205 1,6 0,5 5,3 

Ración recría autoconsumo 
con fibra ad libitum 160 277 2,9 1,3 4,7 

 

 
Figura 1. Relación observada entre el consumo de suplemento y la ganancia diaria de los terneros 
sobre campo natural. 
 
 
Para el cálculo del resultado económico, se 
asumen los costos promedio reales de los 
suplementos durante los años experimentales. 
En el costo de mano de obra y gasoil se asume 
que un empleado trabaja 1,5 horas diarias y se 
consumen 3 lt de gasoil en la operativa de 
suplementar 60 terneros diariamente. En el 
caso de autoconsumo, estos valores se 
estiman en 3 horas de trabajo y 8 lt de gasoil, 
dos veces por semana incluyendo las 
actividades de recarga del comedero y 
observación de los animales. Se reconoce la 
dificultad de imputar con una buena exactitud 
este tipo de gastos. 
 
En lo que refiere a los precios de venta 
presentados, se utiliza una ecuación elaborada 
en base a la serie técnica Nº 155 (Lanfranco, 

2006), la cual define el precio del ternero según 
el peso vivo. Esta ecuación se basa en el 
precio de un ternero de 140 kg PV que en este 
caso se le ha asignado un valor de 2,421 
US$/kg correspondiente al valor promedio del 
período Enero 2011 – Abril 2014 según la 
Asociación de Consignatarios de Ganado 
(www.acg.com.uy, 2014). Como se observa en 
la Figura 2, a partir de ese momento (enero 
2011) se logra una cierta estabilidad en los 
precios, con fluctuaciones más moderadas que 
las exhibidas en años anteriores. 
 
El margen bruto representa el valor del ternero 
de cada uno de los tratamientos por encima del 
testigo descontando los costos directos del 
suplemento y mano de obra (Cuadro 2). 
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Figura 2. Precio histórico mensual de novillo gordo, vaca gorda y ternero y período específico 
considerado para análisis 
 
 
Cuadro 2. Ingresos, costos y margen bruto de las diferentes estrategias de suplementación respecto al 
grupo testigo. 

Tratamiento 
Precio 

suplem. 
U$S/ton 

Costo 
suplem. 

US$/animal 

Costo MO + 
Gas Oil 

US$/animal 

Precio 
final 

US$/kg 

Ingreso 
bruto 

US$/animal 

Margen 
sobre testigo 
US$/animal 

Testigo - - 0 2,39 372 - 
Afrechillo de arroz 190 30 22 2,34 437 14 

Sorgo grano húmedo + 
núcleo proteico 236 38 22 2,32 455 23 

Ración recría autoconsumo 
10% sal 310 81 13 2,31 473 7 

Ración recría autoconsumo 
con fibra ad libitum 300 171 13 2,18 605 49 

 
 
   
Con los resultados productivos obtenidos por la 
investigación y a los precios considerados, la 
alternativa de incorporar la mayor cantidad de 
kilos (ración ad libitum) resulta la más 
conveniente también desde el punto de vista 
económico, con un margen global de casi US$ 
3000 para los 60 terneros considerados en los 
costos. Evidentemente, el precio base del 
ternero es una variable que afecta fuertemente 
los resultados logrados (Figura 3). En la 
medida que el precio del ternero desciende 
esta tecnología pierde competitividad. Sin 
embargo, la performance y eficiencia de 

conversión logradas en esta serie de 
experimentos determinan que a diferentes 
precios del ternero (superiores a U$S 2/kg), la 
alternativa de mayor resultado productivo 
(ración ad libitum) determine los mejores 
retornos económicos (a los mismos costos de 
suplemento y otros). Un detalle no menor es 
que dicha alternativa requiere de una alta 
inversión en suplemento por animal (U$S 
171/animal en el ejemplo del Cuadro 2) lo que 
implica necesidad de liquidez o fuentes de 
financiamiento para la compra de la ración

.  
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Figura 3. Margen bruto logrado por las diferentes alternativas de suplementación en función del precio 
del ternero 
 
 
A continuación se plantea un análisis con otra 
metodología, que permiten calcular indicadores 
que posibilitan hacer un rápido análisis de los 
resultados de una estrategia de 
suplementación sin necesitar relacionarlos con 
un grupo testigo. Para ello se calcula el precio 
implícito o precio por kilo producido (PKP) 
mediante el siguiente cociente: 
 

 
Es necesario efectuar este cálculo ya que al 
incorporar kilos a un ternero tenemos 
invariablemente una reducción en el precio por 
kg. Paralelamente a esta estimación, 
calculamos el costo por kilo producido (CKP) 
sumando los costos variables (suplemento, 
mano de obra, combustible, etc) y dividiendo 
por los kg producidos. Simplemente 
comparando uno y otro tendremos una idea de 
cómo ha ido el negocio. Si el CKP es mayor al 
PKP hemos perdido dinero, al menos en el 
corto plazo. Efectivamente, hemos invertido 

más en suplemento y otros costos de lo que 
hemos recuperado por tener un animal de 
mayor valor y peso que al inicio. Si lo 
vendemos en ese momento el balance de 
nuestro bolsillo será negativo. Si por el 
contrario el PKP es mayor al CKP quiere decir 
que la suplementación generó más valor en el 
animal del que invertimos en él. Finalmente, si 
queremos estimar cuánto es el beneficio o 
pérdida debemos restar el PKP - CKP y así 
obtendremos el margen por kilo producido 
(MKP). Al multiplicar éste por los kilos 
producidos obtenemos el margen logrado por 
animal. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los 
resultados si aplicamos este análisis para los 
datos del Cuadro 2. Nótese que si restamos el 
margen obtenido por cualquiera de los 
tratamientos de suplementación menos el 
margen del testigo obtenemos el mismo valor 
relativo que se presenta en el cuadro 2.  
 

 
Cuadro 3. Resultados económicos de la suplementación estimados mediante el método del precio 
implícito. 

Tratamiento PKP 
U$S/kg 

CKP 
US$/kg 

MKP 
US$/kg 

Kilos 
producidos 

MB 
US$/animal 

Testigo 2,12 - 2,12 -4,5 -10 
Afrechillo de arroz 2,07 1,91 0,15 27 4 
Sorgo grano húmedo + núcleo proteico 2,05 1,66 0,39 36 14 
Ración recría autoconsumo 10% sal 2,03 2,10 -0,06 45 -3 

Ración recría autoconsumo con fibra ad libitum 1,91 1,57 0,34 117 40 

PKP: precio del kg producido, CKP: costo del kg producido, MKP: margen del kg producido, MB: margen bruto. 
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Alternativas de menor eficiencia biológica como 
la suplementación con ración + sal como 
limitante del consumo, generan tasas de 
ganancia intermedias con mayores costos, por 
lo cual respecto a alternativas de menor costo 
como el grano húmedo de sorgo o el Afrechillo 
de arroz, resultan menos convenientes, 
especialmente a bajos precios del ternero. Si 
bien hay un ahorro en la mano de obra 
asociado a la tecnología del autoconsumo, el 
mismo se ve “opacado” parcialmente por el 
incremento del gasto de ración y la menor 
eficiencia que genera el uso de la sal adicional. 
 
Si además de la variación en el precio del 
ternero, incluimos variabilidad en el precio de 
los suplementos y en la ganancia lograda por 

los diferentes tratamientos y el control, los 
resultados económicos pueden abarcar un 
espectro muy amplio de situaciones. A 
continuación se realiza un análisis mediante el 
software @Risk (Palisade Corporation), para 
incluir distribuciones de probabilidad para las 
diferentes variables y así generar 10000 
simulaciones utilizando todas las 
combinaciones entre los valores de estas 
variables. De esta forma se generan resultados 
económicos con situaciones de altos precios 
del ternero y precios bajos del suplemento, 
bajos precios del ternero pero bajas ganancias 
de peso y así todas las combinaciones 
posibles. En la Figura 4 se ofrece una 
representación gráfica de los resultados. 
 

 

Figura 4. Margen bruto de las diferentes alternativas variando simultáneamente precios del ternero, 
ganancias esperadas y costos de suplemento (AA: afrechillo de arroz; SGH: sorgo grano húmedo + 
núcleo proteico; R+Sal: ración autoconsumo + sal; R AdLib: ración autoconsumo con fibra ad libitum. 
 
 
Como se observa, en la medida que se den 
varias situaciones adversas los resultados 
pueden ser muy negativos y a la inversa, un 
año de precios bajos de suplementos y altos 
del ternero, sumado al logro de una buena 
performance individual puede dar resultados 
muy interesantes.   
 
Además del precio del producto final, existen 
otras variables que impactan fuertemente en el 
resultado económico logrado. En los Cuadros 3 
y 4, se presentan los resultados físicos y 

económicos estimados a través de los 
resultados de suplementación de terneros 
sobre campo natural de Basalto obtenidos en 
dos años contrastantes (2009 y 2011) por 
Lagomarsino et al. En este caso, como puede 
consultarse con más detalle en el artículo que 
se presenta en esta publicación, se trata de un 
ensayo de suplementación infrecuente, donde 
en todos los casos se suplementa al 0,8%PV 
con afrechillo de arroz durante 112 días de 
invierno.  
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Cuadro 3. Indicadores físicos obtenidos en ensayo de suplementación infrecuente en dos años 
contrastantes. 

Tratamiento 
Ganancia kg/día Consumo 

kg/anim/día 
Ef. Conversión 
kg supl/kg gan 

2009 2011 2009 2011   
Testigo 0,119 0,406 - - - - 
Todos los días 0,570 0,635 1,94 1,904 4,31 7,57 
Lunes a Viernes 0,637 0,676 1,99 1,921 3,83 6,48 
Día por Medio 0,661 0,612 2,00 1,896 3,68 8,38 
 
Cuadro 4. Resultados económicos obtenidos en ensayo de suplementación infrecuente en dos años 
contrastantes. 

Tratamiento 
PKP 

US$/kg 
CKP 

US$/kg 
MB 

US$/animal 
MB relativo a testigo 

US$/animal 
2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Testigo 1,92 1,94 - - 25 88 - - 

Todos los días 1,83 1,90 0,96 0,80 56 78 31 -10 

Lunes a Viernes 1,81 1,89 0,78 0,68 74 92 49 4 
Día por Medio 1,81 1,91 0,69 0,67 83 85 58 -3 
 
 
En el cuadro 3 se resumen algunos indicadores 
productivos ya presentados en el artículo de 
Lagomarsino et al., en esta publicación, pero 
que permiten explicar los resultados 
económicos posteriores, presentados en el 
Cuadro 4. Es muy interesante ver las notables 
diferencias productivas verificadas en el año 
2009 y 2011 y cómo derivan en resultados 
económicos consecuentemente diferentes. 
Básicamente, las diferencias productivas 
observadas se refieren al comportamiento del 
grupo testigo; mientras que en ambos años los 
tratamientos suplementados logran ganancias 
que rondan los 600 gr diarios, en el 2009 la 
falta de calidad de forraje determina una baja 
tasa de sustitución, el testigo tiene un 
desempeño muy pobre, por lo cual el efecto 
relativo de la suplementación es muy 
importante, con muy buenas tasas de 
conversión, del orden de 4 kg de suplemento 
por kg de PV producido. Como corolario se 
exhiben márgenes brutos de entre 56 y 83 
US$/animal que comparados con los reducidos 
25 US$/animal que logra el grupo control, con 
ganancias de 120 gramos diarias, arrojan 
márgenes sobre el testigo de entre 31 y 58 
US$/animal.  
 

En contraste, en el año 2011 sobre un campo 
diferido que presentaba una mejor calidad que 
en el 2009, el grupo control logra ganancias 
superiores a los 400 gr diarios, por lo cual la 
suplementación (que de por sí exhibe 
ganancias similares a las del año 2009) 
manifiesta un bajo efecto, es decir una baja 
eficiencia en la conversión por alta tasa de 
sustitución y por ende el costo del suplemento 
no cubre la diferencia de kilos ganados 
respecto al testigo, arrojando márgenes 
cercanos a cero e incluso negativos en 
comparación al grupo control. Nótese que esto 
se da aun cuando se verifican márgenes brutos 
del orden de los 90 US$/animal, aún superiores 
a los del año 2009. 
 
En situaciones de resultado productivo como 
las verificadas en el año 2011, los resultados 
económicos respecto al testigo no generan 
márgenes muy buenos ni siquiera con buenos 
precios del ternero. En la figura 5 se muestra 
una representación similar a la de la figura 3, 
donde se presenta el margen bruto para el 
tratamiento de suplementación día por medio al 
0,8% diario de PV según diferentes precios del 
ternero para los dos años. 
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Figura 5. Margen bruto sobre el testigo de la suplementación de terneros sobre campo natural 
(tratamiento día x medio) en los dos años evaluados. 
 
 
UNA MIRADA AL PERIODO POSTERIOR A 
LA SUPLEMENTACIÓN 
 
Un grado todavía mayor de incertidumbre lo 
aporta el comportamiento animal esperable en 
el período posterior a la suplementación. Si los 
animales no son comercializados al finalizar el 
período y los mismos se llevan a un plano 
relativamente alto de alimentación, es 
esperable que los animales que manifestaron 
tasas de ganancias menores, muestren una 
tendencia a realizar una compensación y por 
ende a realizar ganancias levemente 
superiores a los que no fueron restringidos. 
Debe tenerse en cuenta que este efecto es 
parcial y que no se manifiesta si las 
restricciones han sido muy severas 
comprometiendo permanentemente el 
desarrollo posterior.  
 
Resultados obtenidos por Rovira et al., en los 
animales del cuadro 1, demuestran que los 
novillos del grupo control expresaron ganancias 
un 17 y un 20% superiores a las mostradas por 
los del grupo de suplementación ad libitum en 
la primavera y verano siguientes, 
respectivamente, igualándose las tasas de 
ganancia en el otoño siguiente. Esto determina 

que el resultado económico logrado si se lo 
evalúa al fin de la suplementación, se reduce 
progresivamente en la medida que las 
diferencias de peso de los grupos se van 
reduciendo. Los animales suplementados en 
autoconsumo ad libitum en invierno son 
significativamente más pesados (> 300 kg PV) 
con mayores requerimientos de mantenimiento 
y ganancia de peso (se encuentran 
depositando tejido graso con mayor demanda 
de energía) por lo que expresan menor 
ganancia de peso que los animales 
provenientes del resto de los tratamientos una 
vez que son puestos todos los grupos bajo el 
mismo manejo nutricional.  
 
En el cuadro 5, se presentan las ganancias 
observadas por los 5 grupos en las 3 
estaciones posteriores al fin del ensayo 
(primavera, verano y otoño) cuando fueron 
manejados en un plano alimenticio común, el 
peso logrado al fin del otoño y el margen bruto 
estimado a ese momento.  En el margen bruto 
se incluye el periodo de suplementación, es 
decir que abarca el invierno, primavera, verano 
y otoño. 
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Cuadro 5. Evolución del crecimiento en los animales posterior a la suplementación. 

Tratamiento 
Peso 

Final kg 
PV 

Ganancia 
Primavera 

kg/día 

Ganancia 
Verano 
kg/día 

Ganancia 
Otoño kg/día 

Peso 
final     

kg PV 

Margen 
Bruto 

US$/anim 
Testigo 156 0,7 0,6 0,35 307 - 

Afrechillo arroz 187 0,75 0,55 0,35 339 5 

Sorgo grano húmedo + núcleo 
proteico 196 0,75 0,55 0,35 348 13 

Ración recría autoconsumo 
10% sal 205 0,75 0,55 0,35 357 -5 

Ración recría autoconsumo 
con fibra ad libitum 277 0,6 0,5 0,35 410 1 

 
El reducido margen obtenido al realizar este 
cálculo simplista no debe llevar a sacar 
conclusiones precipitadas. Es posible que en 
un sistema de ciclo completo la suplementación 
en ciertos casos no determine un efecto de 
impacto a nivel de performance individual. El 
crecimiento compensatorio es real y debe ser 
tenido en cuenta. Sin embargo, el resultado 
que se muestra en el cuadro es un análisis muy 
parcial, mostrando sólo uno de los beneficios 
de la suplementación. Existen al menos dos 
razones más que probablemente reviertan este 
resultado y lo conviertan en un valor positivo y 
de magnitud interesante.  
 
Efectivamente, además del desempeño animal, 
la suplementación permite elevar la dotación a 
utilizar sobre determinada pastura. Así como es 
muy improbable que haya una sustitución 
completa de forraje por concentrado tampoco 
es esperable que exista una adición total, 
exceptuando suplementaciones proteicas muy 
concentradas, por lo cual en mayor o menor 
medida un animal suplementado consumirá 
menos forraje que otro sin suplementar o lo 
que es lo mismo, una misma cantidad de 
forraje podrá ser aprovechada por más 
animales. 
 
En tercer lugar, en el cálculo del Cuadro 4 no 
se considera el tiempo en la valorización, 
¿cuánto más vale tener un novillo de 300 kgPV 
a inicios de diciembre (supl. ad lib) en vez de 
tenerlo a fines de marzo (testigo)? Es por eso 
que es necesario efectuar un análisis que 
contemple todo el sistema de producción para 
lograr visualizar el real impacto de la 
suplementación. 
 
UNA MIRADA AL SISTEMA DE  
PRODUCCIÓN 
 
Los resultados obtenidos por Rovira et al. y 
presentados en esta publicación, permiten 

establecer una curva de crecimiento para los 
animales de los distintos grupos, en el período 
considerado. 
 
Utilizando un modelo de simulación, se 
comparan tres sistemas de producción 
similares, cuyas diferencias se centran en la 
estrategia de recría de los machos. Todos son 
sistemas de 1000 ha que realizan ciclo 
“incompleto” donde se venden los novillos con 
350 kgPV para ser terminados por otros 
invernadores o en sistemas de encierre. La 
recría de los terneros se inicia en junio con 160 
kg de peso vivo. 
 
El sistema 1, sin utilizar suplementación y tal y 
como surge de los resultados experimentales 
presentados alcanza el peso objetivo en la 
primavera, cumpliendo los 2 años y totalizando 
unos 17 meses de recría.  
 
El sistema 2, con suplementación invernal 
basada en Afrechillo de arroz al 1% PV alcanza 
el peso de venta de 350 kg PV en agosto, 
previo a la segunda primavera, totalizando 14 
meses de recría.  
 
Finalmente el sistema 3 con suplementación ad 
libitum durante el invierno, logra vender los 
animales a fines de otoño (mayo) en un 
proceso de recría estimado en 11 meses.  
 
En el cuadro 6 se presentan los resultados 
globales de los tres sistema comparados. Se 
utilizan las tasas de aumento de peso descritas 
para el período de suplementación y 
posteriores, incluyendo el crecimiento 
compensatorio evidenciado. Los precios de 
venta manejados son de 1,70 US$/kg PV si los 
novillos se venden como reposición para el 
campo y 1,85 US$ si son vendidos para 
encierre con destino a la cuota de carne de alta 
calidad para el mercado europeo (cuota 481 o 
HQB). 
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Cuadro 6. Características de tres sistemas de ciclo incompleto con diferentes estrategias de recría de 
machos. 

Sistema Vacas de cría 
Cabezas 

Novillos venta 
Cab / Edad PPV kg/ha Margen Neto US$/ha 

Reposición / Cuota HQB 
1 Sin Suplem. 417 156 / 24 107 92 
2 AA 1% 444 169 / 21 115 95 / 104 
3 Ad Libitum 518 199 / 15 138 96 / 107 

         PPV: producción de peso vivo  
 
Se generan diferencias de margen neto que 
pueden alcanzar los 15 US$/ha en el caso de 
contar con un precio diferencial para este 
producto de calidad como lo es un novillo de 
este peso y en ese momento del año. 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
Las variaciones en calidad y cantidad de forraje 
de campo natural definen fuertemente el 
impacto productivo de la suplementación lo 
cual inevitablemente afectará el resultado 
económico. 
 
De cualquier manera, la necesidad de 
mantener una alta carga o evitar vender 
animales en momentos desfavorables puede 
determinar la conveniencia de la 
suplementación, más allá del resultado 
económico puntual de la suplementación.  
 
La relación costo/beneficio, es decir la relación 
entre el precio del alimento suministrado y el 
precio del producto final vendible será la que 
determine la conveniencia de la 
suplementación en una primera instancia, pero 
efectos como el mantenimiento de una mayor 
carga o la concreción de un producto de mayor 
valor y antes en el tiempo en un sistema deben 
ser tenidos en cuenta. 
 

El presente artículo es un ejercicio conceptual y 
práctico de los 3 niveles a los cuáles se 
debería evaluar la suplementación: 1) efecto 
directo durante el periodo de suplementación, 
2) efecto indirecto posterior en los animales 
(efecto residual, crecimiento compensatorio), y 
3) impacto a nivel del sistema de producción. 
Cada productor debe establecer su objetivo de 
producción y rol de la suplementación en el 
predio para luego definir la estrategia a seguir 
(qué tipo de suplemento, suministro diario o 
autoconsumo, etc.) 
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PASTOREO DE RAIGRÁS COMO CULTIVO DE COBERTURA CON CORDEROS O 

TERNEROS EN SISTEMAS GANADERO-AGRÍCOLAS 
 

P. Rovira1, J. Echeverría1, J. M. Soares de Lima2 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de intensificación agrícola-ganadero 
requiere propuestas de manejo sustentables y 
una de ellas es la introducción de cultivos de 
coberturas o puentes verdes en secuencias 
agrícolas (Galli et al., 2013). Por ejemplo, a 
continuación de la soja se siembra un verdeo 
de raigrás como “puente verde” o cultivo de 
cobertura hasta el siguiente cultivo de verano 
con el objetivo de proteger el suelo durante el 
invierno para disminuir el riesgo de erosión y 
acumular mayor cantidad de agua disponible 
para el siguiente cultivo.  
 
En caso de ser pastoreado, la productividad de 
dicho cultivo de cobertura y la condición física 
del suelo puede ser afectada negativamente 
por el pisoteo animal eventualmente afectando 
el rendimiento del siguiente cultivo de verano. 
Desde otro punto de vista, el pastoreo 
favorecería la tasa de renovación radicular y 
con ello la estructura del suelo, además de 
generar un ingreso extra por la actividad 
ganadera (Galli et al., 2013). Zamora et al. 
(2002) luego de estudiar el efecto de la 
inclusión y el pastoreo del verdeo de invierno 
en una secuencia agrícola en 3 sitios 
experimentales concluyeron que la producción 
de carne lograda fue suficiente para compensar 
el efecto negativo sobre el rendimiento de 
grano en los cultivos siguientes.  
 
El objetivo general del presente trabajo fue 
evaluar alternativas de producción animal en 
sistemas agrícolas-ganaderos en suelos 
tradicionalmente arroceros en la zona baja del 
este del país. Específicamente se evaluó el 
desempeño productivo y económico de las 
actividades de recría de teneros y engorde de 
corderos sobre un verdeo de raigrás sembrado 
luego de un cultivo de soja. Se cuantificó en 
forma preliminar la compactación del suelo 
ocasionada por las diferentes especies (bovino, 
ovino) a una misma dotación. 
 
 
 
1  Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 
2  Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Tacuarembó 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna entre el 31 de 
julio y 20 de setiembre de 2013 sobre una 
pastura de raigrás sembrada por avión el 30 de 
abril de 2013 a 30 kg/ha sobre un cultivo de 
soja en el momento que el mismo comenzó a 
perder las hojas.  El 10 de junio de 2013 el 
raigrás fue fertilizado con 50 kg/ha de urea.  
 
Los tratamientos fueron (2 repeticiones): 1) 
pastoreo con 2,5 terneros/ha, y 2) pastoreo con 
12,5 corderos/ha. Cada repetición contó con 4 
terneros y 8 corderos en pastoreo continuo 
ajustando el área de pastoreo en función del 
tratamiento (1,6 y 0,64 ha; respectivamente). 
La dotación bovina y ovina a priori fue 
equivalente expresada en kg de peso vivo/ha 
(1 ternero = 5 corderos).  En cada una de las 4 
parcelas se colocaron 2 jaulas de exclusión de 
pastoreo.  
 
En el forraje se determinó altura (cm), 
disponibilidad de forraje (kg/ha MS), y 
composición cada 28 días (0, 28 y 56 d) fuera 
de las jaulas de exclusión. Luego de finalizado 
el experimento se midió disponibilidad de 
forraje dentro de las jaulas. En los animales se 
registró peso vivo lleno (kg) de los animales 
cada 28 días y condición corporal (escala 1 a 
5) en el caso de los ovinos. Para calcular la 
ganancia de peso diaria de los animales se 
utilizó un modelo de regresión lineal de peso 
vivo (variable y) en el tiempo (variable x).   
 
Previo al inicio del experimento se realizó una 
caracterización físico-química del suelo en el 
sitio experimental tomando 12 muestras en un 
total de 4,5 ha. El sitio experimental tenía una 
historia intensa de uso arrocero desde la 
década del 70. En el cuadro 1 se presentan 
resultados de análisis de suelos de muestras 
extraídas al inicio del experimento. Se 
observan bajos contenidos de carbono 
orgánico, fósforo y potasio, resultantes de la 
intensidad agrícola previa. En 3 momentos 
(inicio, mitad y fin del experimento) se registró 
la resistencia a la penetración en el suelo a 3 
profundidades (5, 10 y 15 cm) mediante el uso 
de penetrómetro. Metodológicamente en cada 
parcela se seleccionaron 2 sitios (transectas) y 
se tomaron 10 registros/sitio en cada fecha de 
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muestreo. Adicionalmente, se tomaron 
registros en el suelo debajo de la jaula de 
exclusión de pastoreo.  Al mismo tiempo que la 
resistencia a la penetración se determinó la 
densidad aparente del suelo.  
 
Cuadro 1. Análisis de suelo del sitio 
experimental (media ± d.e.).  
Variable Valor 

pH 6,3 ± 0,1 
Carbono orgánico, % 1,17 ± 0,05 
Fósforo – Bray, ppm 2,4 ± 0,8 
Fosforo cítrico, ppm 4,9 ± 1,0 
Potasio, meq/100 g 0,18 ± 0,01 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Producción y utilización de la pastura 
 
La producción de forraje del raigrás en el sitio 
experimental (media ± d.e.) fue 3821±1378 
kg/ha MS en función de la producción de 
biomasa en las jaulas con exclusión de 
pastoreo (periodo 30 de abril – 20 de setiembre 
de 2013). En dicho periodo la tasa de 

crecimiento promedio registrada fue 27±10 
kg/ha/d MS.  
 
La disponibilidad promedio de forraje (media ± 
d.e.) en el área de pastoreo fue numéricamente 
menor (P>0,05) en el tratamiento con corderos 
comparado con los terneros (1240 ± 81 y 1458 
± 202 kg/ha MS, respectivamente). Igual 
tendencia se registró en la altura de forraje 
promedio (5,5 ± 0,5 y 6,7 ± 0,2 cm, 
respectivamente), aunque en este caso la 
diferencia fue significativa (P<0,05).  La figura 1 
muestra la evolución de ambas variables a 
medida que avanzó el periodo experimental 
donde se observa el descenso en la altura y 
disponibilidad de forraje en el tratamiento con 
corderos mientras que en las parcelas con 
terneros ambas variables se mantienen 
relativamente estables.  Al final del periodo 
experimental el forraje remanente, equivalente 
al forraje que quedaría al momento de la 
“quema” del raigrás (barbecho químico), fue un 
33% superior en el tratamiento de terneros 
comparado con los corderos (1522 y 1022 
kg/ha MS, respectivamente).  
 

 
 

 
Figura 1. Evolución del forraje disponible (líneas enteras) y altura del tapiz (líneas punteadas) en el 
área de pastoreo. 
 
Del total del forraje producido se utilizó un 62% 
(mín. 61%; máx. 63%) y 71% (mín. 68%; máx. 
74%) en los tratamientos con terneros y 
corderos, respectivamente. La mayor utilización 
del forraje por los corderos estuvo explicada 
por el hábito de pastoreo de los ovinos y por 
una dotación 17% superior comparada con los 
terneros expresado en kg peso vivo (PV)/ha. Si 
bien al inicio del experimento se estableció el 
número de animales de cada especie de 
manera que sean equivalentes en términos de 

kg/ha PV en promedio durante el período de 
estudio, la distinta evolución de peso de los 
animales determinó la diferencia numérica 
arriba mencionada.  
 
La composición botánica porcentual fue similar 
en ambos tratamientos (Figura 2). En promedio 
un 59% del aporte de forraje en base seca 
correspondió a raigrás, 28% a restos secos y 
13% a otras fracciones, fundamentalmente 
malezas y leguminosas.  La oferta de raigrás 
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expresada en términos absolutos fue 864 kg/ha 
MS (terneros) y 731 kg/ha MS (corderos) 
(P<0,05). La menor disponibilidad de raigrás en 
el tratamiento con corderos se atribuyó a la 
mayor selectividad de la especie ovina 
comparado con los bovinos (Abaye et al. 1994). 
La presencia de restos secos si bien 
disminuyen la calidad del forraje ofrecido son 
importantes como aporte de fibra 
fundamentalmente al inicio del pastoreo 
cuando el raigrás puede contener un bajo 
contenido de materia seca (<15% MS) (Bertín y 
Rossi 2003).  
 
La calidad del forraje ofrecido tendió a 
disminuir a medida que avanzó el periodo 

experimental expresado por un descenso de la 
concentración de proteína cruda y un 
incremento del contenido de fibra en ambos 
tratamientos (Figura 3). En el tratamiento de 
terneros los promedios fueron 10% (proteína 
cruda, PC), 30% (fibra detergente ácida, FDA) 
y 50% (fibra detergente neutra, FDN), 
correspondiendo valores de 11%, 30% y 51% 
para los corderos, respectivamente.  En el caso 
de la calidad del forraje que se mantuvo 
excluido del pastoreo (jaulas) los parámetros al 
final del experimento fueron 9% (PC), 35% 
(FDA) y 61% (FDN).  
 

 

 
                        Figura 2. Composición botánica porcentual del forraje ofrecido.  
 
 

 
Figura 3. Evolución de la concentración de proteína cruda (PC), fibra detergente ácida (FDA) y fibra 
detergente neutra (FDN) en el forraje disponible (promedio de los 2 tratamientos).  
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Producción animal 

os resultados de producción animal se 

a producción de carne fue similar en ambos 

de pasto desaparecido a peso vivo por unidad 

volución de parámetros del suelo 

a densidad aparente del suelo se incrementó 

uadro 2. Resultados de producción animal (31/07/13-25/09/13). 
tamiento 

 
L
observan en el cuadro 2. La dotación promedio 
de corderos fue un 17% superior comparado 
con los terneros en relación a los kg de peso 
vivo/ha, si bien los terneros fueron los que más 
incrementaron la dotación dentro del periodo 
experimental (+50%).  Pasaron de 424 kg/ha 
PV (inicio) a 635 kg/ha PV (final) debido al 
incremento de peso registrado en los 56 días 
de pastoreo (76 kg PV/animal). La ganancia 
diaria de los terneros se mantuvo estable y 
elevada durante todo el periodo experimental. 
Los corderos incrementaron un 38% la 
dotación en el periodo experimental (502 y 695 
kg/ha PV, inicio y fin, respectivamente). Si bien 
registraron una elevada ganancia diaria 
promedio en los 56 días del experimento, la 
misma disminuyó significativamente al pasar 
del periodo 0-28 días al periodo 28-56 días. 
Dicho comportamiento estuvo asociado al 
descenso en la disponibilidad y altura de forraje 
observado en la segunda mitad del 
experimento (Figura 1) y eventualmente a una 
mayor deposición de grasa en los animales con 
el consecuente incremento del costo 
energético.  
 
L
tratamientos en el entorno de 200 kg/ha PV. 
También fue similar la eficiencia de conversión 

de superficie medida a través del forraje 
desaparecido (forraje producido en las jaulas – 
forraje remanente en al área de pastoreo). Los 
valores fueron de 12,7 y 13,3 kg MS/kg de 
peso vivo agregado para terneros y corderos, 
respectivamente.   
 

 

E
 
L
(P<0,05) alrededor de un 15% debido al 
pastoreo animal (Figura 4) con un mayor valor 
numérico en el tratamiento con corderos 
comparado con terneros (P>0,05). El pisoteo 
de los animales en los sistemas ganaderos 
provoca la compactación del suelo modificando 
notablemente la relación suelo-aire-agua 
(porosidad) (González y Nogués 2012). La 
intensidad de tales efectos provocados por el 
pastoreo está estrechamente relacionado a la 
carga animal que el suelo soporta y al tipo y 
estado de vegetación que cubren la superficie 
(Sadeghian et al., 2000). En el caso del 
presente experimento a igual dotación, la 
menor disponibilidad de forraje en las parcelas 
pastoreadas con corderos pudo haber 
explicado la mayor densidad aparente en dicho 
tratamiento. Según Galli et al,. (2013) el pisoteo 
animal incrementa la cohesión entre partículas 
del suelo aumentando la densidad aparente.  
 

 
C

 Tra
Variable Terneros Corderos 
Peso inicial, kg 153 ± 1 37 ± 1 
Peso final, kg 229 ± 2 51 ± 2 
Condición corporal   
Inicial - 3,3 ± 0,1 
Final - 4,1 ± 0,0 
Dotación    
Animales/ha 2,6 13,6 
kg peso vivo/ha 527 ± 1 6 2 16 ± 3
UG/ha 1,3 1,5 
Ganancia de peso, kg/a/d   
0-28 d 1,269 ± 0,020 0,385 ± 0,014 
28-56 d 1,473 ± 0,061 0,121 ± 0,035 
0-56 d 1,371 ± 0,018 0,253 ± 0,010 
Producción de carne, kg/ha 201 ± 10 192 ± 17 
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Figura 4. Densidad aparente del suelo sin y con pastoreo de distintas categorías animales al inicio 
(barra gris) y fin del periodo experimental (barras negras). 
 
Con respecto a la resistencia a la penetración o 
compactación del suelo no se registró un efecto 
del pastoreo animal (Figura 5) indicando que la 
densidad aparente es una variable más 
sensible a los efectos del pisoteo que la 
resistencia a la penetración (Grenwood and 
McKenzie, 2001). Los valores promedio 
obtenidos en el suelo dentro de las jaulas de 
exclusión del pastoreo fueron prácticamente 
iguales a los registrados en el área de pastoreo 
tanto en las parcelas con terneros como en 
aquellas con corderos, estando alejados de los 
valores críticos que pueden afectar el 
desarrollo de cultivos (> 2 MPa) (Méndez et al., 
2009). En ambos casos se registró una 
tendencia de incremento de la resistencia a la 
penetración a medida que se incrementó la 
profundidad del suelo. Murphy et al. (1995a) 

sugieren que el menor tamaño de la pezuña de 
animales jóvenes “bate y mezcla” el suelo en 
superficie más que ocasionar compactación.  
Méndez et al. (2009) manejaron entre 6 y 18 
corderos/ha sobre un tapiz regenerado 
naturalmente luego de un laboreo de verano y 
no encontraron un efecto del pastoreo animal 
en el rendimiento en grano del cultivo de arroz 
posterior. Los autores concluyeron que las 
diferencias naturales en compactación 
encontradas en el suelo son más importantes 
que las eventualmente provocadas por el 
pisoteo. Artigas y García (2012) no encontraron 
diferencias en resistencia a la penetración 
entre tratamientos con (12 corderos/ha) o sin 
pastoreo de un verdeo de avena. Tampoco se 
vio afectado el rendimiento del cultivo de soja 
posterior. 

  

 
Figura 5. Resistencia a la penetración del suelo bajo las jaulas de exclusión de pastoreo y en el área 
de pastoreo (promedio de 2 fechas de muestreo). 
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La información obtenida es coincidente en 
señalar que bajo cargas animales moderadas y 
contenidos de humedad del suelo por debajo 
de su capacidad de campo, los efectos a corto 
plazo del pastoreo en siembra directa no serían 
perjudiciales para el desarrollo de los cultivos 
(Venanzi et al. 2002). Larripa et al. (2013) no 
encontraron un efecto significativo negativo del 
pastoreo de cultivos de cobertura sobre la 
producción de granos de un cultivo de soja 
sembrado a continuación del pastoreo. La 
mayoría de los trabajos que han encontrado un 
efecto perjudicial del pastoreo en las 
características del suelo manejaron altas 
cargas instantáneas de animales y/o laboreo 
convencional en el cultivo de cobertura (Terra 
et al. 2000; Franzluebbers y Stuedemann 
2008).  
 
Luego de una serie de 3 años Pravia et al. 
(2008) concluyeron que la intensidad del 
pastoreo en el raigrás previo al cultivo de sorgo 
no fue determinante en el rendimiento en grano 
del cultivo demostrando que mientras el 
pastoreo no se realice en condiciones de 
excesiva humedad el efecto de la 
compactación superficial en el suelo causado 
por los animales no fue un problema importante 
para el cultivo posterior. En el caso del cultivo 
de soja, el rendimiento fue ligeramente 
afectado (merma de 220 kg/ha) en ocasiones 
por el pastoreo del raigrás que le precedió.  
 
En cultivos de cobertura finalizar el pastoreo al 
menos 45 días antes de la siembra del cultivo 
de grano siguiente permite aplicar el herbicida 
sobre el forraje remanente y tener un barbecho 
químico lo suficientemente largo. Durante dicho 
tiempo la pastura puede descomponerse, 
principalmente su sistema radicular, soltando 
los agregados estructurales y generando 
durante su descomposición una actividad 
bilógica que aumenta la porosidad gruesa del 
suelo ayudando a sobrellevar situaciones no 
extremas de compactación superficial del suelo 

generadas por el pastoreo (Terra y García 
Préchac 2001).   
 
Análisis económico 
 
Para realizar el análisis del margen bruto 
logrado con ambas alternativas (terneros y 
corderos) es necesario efectuar una serie de 
supuestos. En primer lugar, se imputan los 
costos de la implantación del raigrás al negocio 
ganadero, si bien podrían ser asignados a los 
costos de la rotación, ya que la implantación de 
un cultivo de cobertura es un requisito de la ley 
de conservación, uso y manejo de suelos.  
 
La estimación del valor o producto generado en 
el caso de los terneros se calcula mediante el 
producto de los kg incorporados al animal por 
el precio implícito ((peso final x precio)-(peso 
inicial x precio))/kg ganados, en la medida que 
en estos negocios existe una importante 
pérdida de valor por kg, al pasar de un ternero 
liviano a uno pesado.  
 
En lo que refiere a los precios de inicio y fin del 
período utilizados para el cálculo del precio 
implícito, se utiliza una ecuación elaborada en 
base a la serie técnica Nº 155 (Lanfranco, 
2006), la cual define el precio del ternero según 
el peso vivo. Esta ecuación se basa en el 
precio de un ternero de 140 kg PV que en este 
caso se le ha asignado un valor de 2,421 
US$/kg correspondiente al valor promedio del 
período Enero 2011 – Abril 2014 según la 
Asociación de Consignatarios de Ganado 
(www.acg.com.uy, 2014). 
 
Por ser un negocio de muy corta duración no 
se lo analiza considerando compra y venta sino 
que se lo evalúa a través de los kilos 
producidos. En el cuadro 3 se presenta un 
resumen de ingresos, costos y márgenes, 
tomando como base los resultados productivos 
presentados en el cuadro 2. 

 
Cuadro 3. Ingreso, costos y margen de las dos alternativas evaluadas. 

 Tratamiento 
Variable Terneros Corderos 
Producción de carne, kg/ha 201 192 
Precio implícito (US$/kgPV) 2,00 1,82 
Producto Bruto (US$/ternero) 152 25 
Producto Bruto (US$/ha) 396 347 
   
Costo Raigrás (semilla, siembra, urea, otros) 
(US$/ha) 84 84 

Costo Mano de Obra (US$/ha) 9 11 
Costo Sanidad (US$/ha) 5 10 
   
Margen Bruto (US$/ha) 298 242 
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Como era de esperar, los excelentes 
resultados productivos obtenidos para ambas 
especies, también determinan resultados 
económicos más que interesantes. En virtud de 
que el ensayo fue realizado solo en un año y 
los resultados productivos son bastante 
elevados, se realiza un análisis para evaluar el 
rango de variabilidad de resultados esperada si 
las condiciones aquí descritas se modifican 
dentro de un rango probable o esperable. Para 
ello se utiliza el software @Risk, asumiendo 
una distribución estadística para las siguientes 
variables: días de pastoreo, ganancia diaria, 
precio base del ternero de 140 kg PV y precio 
final del cordero. En el cuadro 4 se presentan 
los valores mínimo, típico y máximo de cada 
variable. 
 
Como puede observarse, excepto para el caso 
de los días de pastoreo efectivos, en las otras 

dos variables se consideran valores más 
conservadores que los obtenidos en el 
experimento, donde solamente los valores 
máximos (los cuales se dan con una baja 
probabilidad) se acercan a ellos. En la figura 6 
se muestran los resultados logrados 
presentados en dos histogramas superpuestos 
para corderos y terneros. 
 
Como se observa, la recría de terneros 
presenta un rango más acotado de resultados, 
en la medida que existe menos variabilidad 
esperada en los precios planteados y también 
un menor rango de variabilidad por hectárea al 
manejarse mucho menos animales por 
superficie. Sin embargo, si se dan condiciones 
favorables, el engorde de corderos se convierte 
en una alternativa muy rentable que puede 
superar a la de los terneros.  
 

 
 
Cuadro 4. Rango de precios propuestos para las distribuciones utilizadas en el análisis. 

Variable Mínimo Típico Máximo 
Terneros    
Días de pastoreo 45 55 65 
Ganancia diaria (kg/an/día) 0,7 1,0 1,4 
Precio ternero 140 kgPV (US$/kg) 2,1 2,35 2,6 
Corderos    
Días de pastoreo 45 55 65 
Ganancia diaria (kg/an/día) 0,170 0,200 0,260 
Precio cordero (US$/kg) 1,6 1,8 2,5 

  
 

 
             Figura 6. Rango y probabilidad de márgenes brutos esperados. 
 

Serie Actividades de Difusión 734      52 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

A la vista de estos resultados y considerando el 
hecho de que la implantación de un verdeo o 
cultivo de cobertura es en muchos casos un 
requisito, ¿qué motivos hay para perderse la 
oportunidad de realizar un negocio de estas 
características, cuyos resultados son confiables 
y la probabilidad de perder dinero es tan baja? 
La respuesta, como se ha planteado más 
arriba, es la posibilidad de que el cultivo 
siguiente, usualmente la soja, vea deprimido su 
rendimiento por efecto del pisoteo de los 
animales. Si bien como ya se ha descrito, los 
resultados no son concluyentes en este 
aspecto, se propone establecer, a la vista de 
los resultados ganaderos obtenidos, cuál es el 
valor de pérdida en rendimiento tolerable para 
que aún sea conveniente realizar la actividad 
pastoril en el cultivo de cobertura. 
 
Se utiliza el mismo software (@Risk) para 
generar 10000 resultados posibles de margen 
bruto en corderos y terneros, utilizando las 
mismas variables que en el caso anterior. Se 
define el rendimiento de soja mediante una 
distribución que abarca un rango desde 2000 a 
4000 kg/ha, con una media de 3000 kg/ha y el 
precio de dicho oleaginoso en rango de entre 
400 y 550 US$/ton con una media de 475 
US$/ha. Se asume un costo fijo de 1000 
US$/ha de cultivo. En la figura 7 se presentan 
los resultados de las simulaciones. 
 

En el eje vertical se presenta cuál es la 
probabilidad (en función de todas las 
combinaciones de producción ganadera, 
precios, rendimientos de la soja etc.), de que 
una determinada reducción en el rendimiento 
del cultivo no sea compensada 
económicamente por el beneficio de realizar 
pastoreos previos sobre el cultivo de cobertura. 
Por ej.: si el pisoteo reduce un 12% o menos el 
rendimiento del cultivo posterior, no hay casi 
probabilidad (aunque se den altos rendimientos 
de soja y bajos márgenes pastoriles) de que el 
ingreso por pastoreo no me compense ese 
12% de reducción en el rendimiento del cultivo. 
En otras palabras, si la reducción por pisoteo 
es inferior al 12% en todas las situaciones 
posibles el pastoreo compensará la reducción 
de ingreso por menor rendimiento de soja. Si la 
reducción del rendimiento de soja por pisoteo 
fuera de un 18%, existe un 53% de 
probabilidad de que el pastoreo con corderos 
no me genere un ingreso que compense ese 
18% de menor ingreso pero sólo un 22% de 
probabilidad de que no lo compense con 
terneros. Si la reducción del rendimiento es del 
orden del 22% o mayor, seguramente no 
compense económicamente esa pérdida al 
realizar pastoreo con corderos y con un 70% 
de probabilidad tampoco lo haga si el pastoreo 
se realiza con terneros.  
 

 
 

 
 
Figura 7. Probabilidad estimada de que no se compense la reducción en el rendimiento de la soja con 
el beneficio obtenido por el pastoreo de terneros y corderos. 
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CONCLUSIONES 
 
El pastoreo de raigrás como puente verde es 
una alternativa válida tanto con terneros como 
corderos en sistemas ganadero-agrícolas de la 
región este. Se logra una alta producción de 
carne por superficie en un corto periodo de 
tiempo con el consecuente margen bruto 
positivo agregando rentabilidad y 
diversificación a la empresa.  
 
Excepto que se den condiciones muy 
particulares, no es esperable que el efecto del 
pisoteo de los animales sobre el cultivo 
posterior genere un daño de tal magnitud que 
no sea compensado por en beneficio obtenido 
por el pastoreo del raigrás. De cualquier 
manera, es necesario continuar con líneas de 
investigación de largo plazo que cuantifiquen 
estos efectos. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABAYE, A.O.; V. G. ALLEN; J. P. 
FONTENOT. 1994. Influence of grazing cattle 
and sheep together and separately on animal 
performance and forage quality. Journal of 
Animal Science 72:1013-1022. 
 
ARTIGAS, M.; I. GARCÍA. 2012. Efecto del 
cultivo de cobertura con y sin pastoreo sobre 
implantación, crecimiento y rendimiento de 
soja. Tesis de Grado. Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República. 65p. 
 
BERTÍN, O.D.; M.I. ROSSI. 2003. El raigrás 
anual como recurso forrajero otoño-invernal en 
la producción de carne. 26º Congreso 
Argentino de Producción Animal.  
 
FRANZLUEBBERS, A.J.; J. A. 
STUEDEMANN. 2008. Soil physical responses 
to cattle grazing cover crops under 
conventional and no tillage in the Southern 
Piedmont USA. Soil & Tillage Research 100, 
141-153. 
 
GALLI, J.R.; N. DI LEO; B. BONEL; M. 
LARRIPA; S. MONTICO. 2013. Modificaciones 
en la condición edáfica por el pastoreo de 
cultivos de cobertura. En: 36º Congreso 
Argentino de Producción Animal. Revista 
Argentina de Producción Animal 33, 87. 
 
GRENWOOD, K.L.; B. M. MCKENZIE. 2001. 
Grazing effects on soil physical properties and 
the consequences for pastures: a review. 
Australian Journal of Experimental Agriculture 
41, 1231-1250. 
 

GONZÁLEZ, M.E.; E. M. NOGUES. 2012. 
Pisoteo animal y su efecto en la densidad 
aparente del suelo en una Haplústol franco 
arenoso bajo diferentes manejos. Revista de 
Divulgación Técnica Agrícola y Agroindustrial, 
Facultad de Ciencias Agrarias. REDITA-FCA 
(UNCa) nº 31.   
 
LANFRANCO, B., OIS, C., BEDAT, A. 2006. 
Variabilidad de corto plazo en la formación de 
precios en el mercado vacuno de reposición. 
INIA Las Brujas 70 p. (Serie Técnica 155). 
 
LARRIPA, M.J.; M. QUINTEROS; N. DI LEO; 
B. BONEL; S. MONTICO; J. R. GALLI. 2013. 
El pastoreo de cultivos de cobertura influye en 
los rendimientos de soja sucesora. En: 36 
Congreso Argentino de Producción Animal. 
Revista Argentina de Producción Animal 33, 
89. 
 
MÉNDEZ, R.; E. DEAMBROSI; J. TERRA. 
2009. Efectos del pisoteo de corderos 
pastoreando raigrás instalado en laboreos de 
verano sobre el siguiente cultivo de arroz. En: 
Diez años de la Unidad de Producción Arroz-
Ganadería. Serie Técnica 180, INIA Treinta y 
Tres. pp. 149-158. 
 
MURPHY, W.M.; A.D. MENA BARRETO; J.P. 
SILMAN; D.L. DINDAL. 1995a. Cattle and 
sheep grazing effects on soil organisms, 
fertility, and compaction in a smooth-stalked 
meadowgrass-dominate white clover sward. 
Grass Forage Science 50, 183-190.   
 
PRAVIA, V.; J. TERRA; A. ROEL; J. 
CORREA. 2008. Impacto de la intensidad de 
uso del suelo sobre la productividad del cultivo 
de sorgo en lomadas del este. En: Cultivos y 
forrajeras de verano. Unidad Experimental Palo 
a Pique. Actividades de Difusión 538, INIA 
Treinta y Tres. pp. 7-22. 
 
SADEGHIAN, S.; J. M. RIVERA; M. E. 
GÓMEZ. 2000. Impacto de sistemas de 
ganadería sobre las características físicas, 
químicas y biológicas de suelos en los Andes 
de Colombia. www.fao.org/ FRG/ AGROFORT / 
SIAVO SH 6.  
 
TERRA, J.; G. SCAGLIA, F. GARCÍA 
PRÉCHAC. 2000. Efecto de la compactación 
del suelo. En: Moha: características del cultivo 
y comportamiento en rotaciones forrajeras con 
siembra directa. Serie Técnica 111, INIA 
Treinta y Tres. pp. 33-37. 
 
TERRA, J.; F. GARCÍA PRÉCHAC. 2001. 
Ciclo de cultivos de las rotaciones. En: Siembra 
directa y rotaciones forrajeras en las lomadas 

Serie Actividades de Difusión 734      54 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

Serie Actividades de Difusión 734      55 

del este: síntesis 1995-2000. Serie Técnica 
125, INIA Treinta y Tres. pp. 34-50. 
 
VENANZI, S.; E. DE SA PEREIRA; H. 
KRÜGER. 2002. La siembra directa y 
ganadería. Efectos del pastoreo sobre la 
compactación a corto plazo. Estación 
Experimental Agropecuaria Bordenave. 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Disponible en: http://www.produccion-
animal.com.ar/suelos_ganaderos/57-santi5.pdf 
 
 

ZAMORA, M.; J.M. DUHALDE; N. 
CARRASCO; A. BÁEZ; M. JENSEN; L. DI 
NECIO. 2002. Pastoreo de verdeos de invierno 
bajo siembra directa: efectos sobre el suelo y 
rendimiento de los cultivos posteriores.  
Producción de carne. Disponible en:  
http://www.produccion-
animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/
pasturas_cultivadas_verdeos_invierno/52-
pastoreo.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.produccion-animal.com.ar/suelos_ganaderos/57-santi5.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/suelos_ganaderos/57-santi5.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pasturas_cultivadas_verdeos_invierno/52-pastoreo.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pasturas_cultivadas_verdeos_invierno/52-pastoreo.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pasturas_cultivadas_verdeos_invierno/52-pastoreo.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pasturas_cultivadas_verdeos_invierno/52-pastoreo.pdf


INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

 
 

DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE NOVILLOS PASTOREANDO SUDANGRÁS O 
SORGO FORRAJERO NERVADURA MARRÓN (BMR) DURANTE EL VERANO 

 
P. Rovira1, J. Echeverría1 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso de distintas variedades de sudangrás 
(Sorghum sudanense) y sorgo forrajero 
(Sorghum vulgare) para pastoreo directo de los 
animales se ha generalizado en regiones 
ganaderas del Uruguay durante el verano. 
Estos materiales se destacan por tener una 
elevada producción de forraje por superficie 
(8.000 a 15.000 kg/ha MS) que permite 
sostener una alta carga animal (4 a 6 
animales/ha) durante los meses del verano. Sin 
embargo, las ganancias diarias de peso que se 
pueden alcanzar son moderadas debido a 
desbalances nutricionales (Fernández Mayer et 
al., 2011). Para superar parcialmente dicha 
limitante, recientemente se ha expandido el uso 
de variedades de sorgo forrajero con el gen de 
nervadura marrón (Brown Middle Rib o BMR; 
por su sigla en inglés) que le confiere a la 
planta menor contenido de lignina y por lo tanto 
mayor digestibilidad (Porter et al., 1978; Fritz et 
al., 1981; Jung and Fahey, 1983a; 1983b; Akin 
et al., 1986).  
 
El incremento de productividad animal debido 
al gen BMR ha sido ampliamente reportado 
para vacas lecheras utilizando ensilajes de 
maíz y sorgo (Frenchick et al., 1976; Keith et 
al., 1979; Stallings et al., 1982; Oba and Allen 
1999; Oliver et al., 2005). Sin embargo, la 
información comparando materiales de sorgo 
con o sin la inclusión del gen BMR en la 
respuesta animal de bovinos para carne 
utilizando forraje fresco mediante pastoreo 
directo es prácticamente inexistente. Se ha 
reportado que  la utilización de sorgos BMR 
como forraje fresco permite superar los 0,700 
kg/a/d de ganancia diaria en novillos de 300-
400 kg de peso vivo (Fernández Mayer et al., 
2011).   
 
El objetivo del presente experimento fue 
evaluar el desempeño productivo de novillos 
pastoreando un sorgo forrajero BMR como 
alternativa al uso de sudangrás, principal 
opción de verdeo de verano para los sistemas 
ganaderos en Uruguay. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se desarrolló entre el 18 de 
diciembre de 2012 y el 1º de marzo de 2013 
 
1 Programa Nacional de Investigación en Producción 

de Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 

(73 días) en la Unidad Experimental Palo Pique 
perteneciente al Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) en la región 
este del Uruguay (S 33º 15´38.77”, W 54º 
29´45.34”). Se utilizaron 54 novillos de 1½ año 
de edad cruza Hereford x Aberdeen Angus 
(peso inicial ± DE: 304±44 kg) distribuidos al 
azar en dos tratamientos con dos repeticiones 
(17 y 18 animales/tratamiento, en repetición 1 y 
2). Los tratamientos fueron pastoreo de 1) 
sudangrás (Sorghum sudanense) cv. La 
Estanzuela Comiray, y 2) sorgo forrajero 
(Sorghum vulgare) nervadura marrón (BMR) cv 
AGT 21. En cada grupo de animales el sistema 
de pastoreo fue rotativo en 4 parcelas de 0,75 
ha cada una con una dotación instantánea de 
23 y 24 animales/ha (repetición 1 y 2, 
respectivamente).  La fecha de siembra de 
ambos materiales fue el 6 de noviembre de 
2012 a una densidad de 22 kg/ha habiendo 
recibido el mismo manejo pre-siembra en 
cuanto a fertilización y aplicación de herbicidas.  
 
A los 21 días post-siembra se cuantificó la 
cantidad de plantas por metro (m) lineal en las 
4 parcelas en cada repetición mediante 10 
muestreos al azar de 1 m cada uno por 
parcela. Se estimó el número de plantas por 
hectárea a una distancia entre hileras de 40 
cm. Luego de iniciado el pastoreo, en 2 de las 
4 parcelas de cada repetición se  determinó la 
altura del cultivo (cm) y la disponibilidad (kg 
MS/ha) tanto al entrar (disponible) como al salir 
(remanente) los animales. Para la estimación 
de la disponibilidad se utilizó un marco de 0.25 
m² (50 x 50 cm) empleando la técnica de doble 
muestreo (Haydock and Shaw 1975) utilizando 
5 puntos de referencia y 15 puntos de 
estimación visual por parcela. Para estimar la 
cantidad de materia seca disponible dentro de 
cada marco de referencia se tomaron sub-
muestras de 500 g las que fueron pesadas y 
secadas en estufa a 60ºC durante 48 horas. 
Adicionalmente, se evaluó la composición de la 
biomasa mediante la separación de las 
fracciones hoja y tallo para determinar la 
proporción de estos, así como la relación de 
ambos componentes en base seca. Las 
muestras de hoja y tallo correspondientes de 
una parcela por ciclo de pastoreo por repetición 
se enviaron al Laboratorio de Nutrición Animal 
de INIA La Estanzuela para la determinación 
de proteína cruda (PC), fibra detergente ácido 
(FDA), fibra detergente neutra (FDN), cenizas 
(C), y lignina (L). Se registró el peso vivo lleno 
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(kg) de los animales cada 21 días con el 
objetivo de estimar la ganancia de peso 
(kg/a/d) por periodo de pastoreo y promedio en 
los 73 d mediante la regresión lineal del peso 
vivo en el tiempo.   
 
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
SAS versión 9.12 (SAS Institute, Cary, NC, 
USA). Las variables fueron sometidas a un 
análisis de varianza utilizando un diseño 
completamente al azar con dos repeticiones. 
Se utilizó un modelo que evaluó el efecto del 
tratamiento por período de pastoreo y/o 
promediando sobre todo el período 
experimental utilizando la sub-parcela 
(pasturas) y cada grupo de animales como 
unidad experimental. En todos los casos, las 
medias de los efectos fijos significativos (p < 
0,05) se separaron mediante el comando 
LSMEANS. Los resultados para cada variable 
se presentan como media ± desvío estándar 
(DE). 
 
RESULTADOS 
 
A los 21 días post-siembra el sudangrás 
registró una mayor cantidad de plantas por 
superficie (p < 0,05) comparado con el sorgo 
BMR (Cuadro 1). A pesar de dicha diferencia, 

tanto la altura (99±27 cm) como la 
disponibilidad de forraje (6409±2368 kg/ha MS) 
al inicio del primer pastoreo (48 d post-siembra) 
fue igual para ambas variedades (p > 0,05), si 
bien numéricamente la disponibilidad total del 
sorgo BMR fue 15% superior. Tampoco se 
registraron diferencias significativas (p > 0,05) 
en el aporte de hojas realizado a la materia 
seca total (50%) ni en la tasa de crecimiento en 
el periodo siembra – primer pastoreo (131±36 
kg/ha/día MS).  
 
Durante el segundo y tercer pastoreo no se 
registraron diferencias significativas (p > 0,05) 
entre tratamientos en las variables altura, 
disponibilidad de forraje total y aporte de las 
fracciones hoja y tallo (Cuadro 2). Al igual que 
en el primer pastoreo, la disponibilidad de 
forraje total del sorgo BMR fue numéricamente 
superior a la registrada en el sudangrás (28% y 
21% superior en el segundo y tercer pastoreo, 
respectivamente). En ambas variedades, el 
aporte de la fracción hoja a la disponibilidad 
total disminuyó de un 50% en el primer 
pastoreo a un 20-25% durante el segundo y 
tercer pastoreo.    
 

 
Cuadro 1. Implantación y características al primer pastoreo del sudangrás y sorgo BMR (media ± DE).  

 Sudangras Sorgo BMR p1. 
Implantación (21 d post-siembra)    
Nº de plantas/m lineal 25a ± 3 14b ± 1 <0,05 
Nº de plantas/metro cuadrado 63a ± 7 34b ± 4 <0,05 
Primer pastoreo  (48 d post-siembra)    
Altura, cm 101 ± 24 98 ± 34 ns 
Forraje total, kg/ha MS 5973 ± 1947 6845 ± 2964 ns 
Forraje hojas2, kg/ha MS 2972 ± 1351 (50) 3374 ± 1384 (49) ns 
Forraje tallos2, kg/ha MS 3001 ± 880 (50) 3471 ± 2241 (51) ns 
Tasa de crecimiento, kg MS/ha/d 124 ± 30 137 ± 45 ns 

1 Letras diferentes en una misma fila diferencia significativa (p < 0,05); p > 0,05 no significativo (ns)   
2 Entre paréntesis aporte porcentual de la fracción en la disponibilidad total 

 
Cuadro 2. Altura y disponibilidad de forraje (media ± DE) al inicio del segundo y tercer pastoreo del 
sudangrás y sorgo BMR. 

 Sudangrás Sorgo BMR p1. 
Segundo pastoreo    
Altura, cm 95 ± 9 93 ± 7 ns 
Forraje total, kg/ha MS 7451 ± 1461 9550 ± 2932 ns 
Forraje hojas2, kg/ha MS 1882 ± 359 (25) 2493 ± 1537 (26) ns 
Forraje tallos, kg/ha MS 5569 ± 1305 (75) 6607 ± 1619 (74) ns 
Tercer pastoreo    
Altura, cm 84 ± 3 85 ± 17 ns 
Forraje total, kg/ha MS 5712 ± 644 6935 ± 2873 ns 
Forraje hojas, kg/ha MS 1389 ± 142 (24) 1494 ± 244 (21) ns 
Forraje tallos, kg/ha MS 4323 ± 624 (76) 5441 ± 2653 (79) ns 
1 p > 0,05 no significativo (ns) 
2 Entre paréntesis aporte porcentual de la fracción en la disponibilidad total 
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En cuanto al forraje remanente al momento de 
retirar los animales, no se registraron 
diferencias significativas (p > 0,05) entre 
tratamientos en altura y disponibilidad de 
forraje durante los tres ciclos de pastoreo 
(Figura 1). Numéricamente, si bien la altura del 
forraje remanente fue superior en sudangrás 
(82±13 cm) comparado con el sorgo BMR 
(75±8 cm), la disponibilidad de forraje fue 21% 
mayor en el sorgo BMR comparado con el 
sudangrás (6673 y 5502 kg/ha MS, 
respectivamente). El aporte promedio de la 
fracción hoja a la materia seca total del forraje 
remanente fue de 24% (sorgo BMR) y 13% 
(sudangrás). Dicha diferencia fue generada en 
el forraje remanente del primer ciclo de 
pastoreo, en donde la disponibilidad de la 
fracción hoja fue significativamente mayor en el 
sorgo BMR comparado con el sudangrás (2342 
y 762 kg/ha MS, respectivamente).     
 
Se encontró una correlación alta y positiva (p < 
0,05) entre la altura del tapiz y el forraje 
disponible al inicio de los pastoreos tanto para 
sudangrás (r=0,80) como para sorgo BMR 
(r=0,80). El modelo de regresión lineal entre 
altura y disponible también fue significativo (p < 
0,05), en donde cada cm adicional de altura 
correspondió a un incremento de 77 y 102 kg 

MS en sudangrás (R2=0,64), y sorgo BMR 
(R2=0,60), respectivamente.  Las mismas 
tendencias fueron registradas en el forraje 
remanente, en donde por cada 1 cm de 
incremento en altura la disponibilidad se 
incrementó 67 (sudangrás, R2=0,60) y 79 kg 
MS (sorgo BMR, R2=0,49). 
  
Comparando el valor nutritivo de la fracción 
hoja, el sorgo BMR presentó un menor 
porcentaje de materia seca (p < 0,05) y tendió 
a registrar una mayor digestibilidad que el 
sudangrás (p < 0,10), no encontrándose 
diferencias significativas (p > 0,05) en el resto 
de los parámetros (Cuadro 3). En la fracción 
tallo el sorgo BMR registró un incremento de 
15% en la digestibilidad y un descenso de 13% 
en el contenido de lignina comparado con el 
sudangrás (p < 0,05) y una tendencia a menor 
contenido de fibra detergente ácida (p < 0,10). 
Como característica diferencial entre ambas 
variedades, en el sorgo BMR la hoja registró 
menor digestibilidad y mayor fibra detergente 
neutro que el tallo, mientras que en el 
sudangrás la fracción hoja presentó mayor 
digestibilidad y menor fibra detergente neutro 
que la fracción tallo. 
   

 
 
 
   

 
Figura 1. Forraje remanente al momento de retirar los animales luego de cada ciclo de pastoreo del 
sorgo BMR y del sudangrás. Líneas verticales en cada columna indica desviación estándar de la media 
de forraje total (hoja + tallo). 
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Cuadro 3. Valor nutritivo (media ± DE) de las fracciones hoja y tallo de sudangrás y sorgo BMR en el 
forraje disponible (promedio de 3 ciclos de pastoreo).  

 Fracción Hoja  Fracción Tallo 

Parámetro (%)1 Sudangrás Sorgo BMR p2  Sudangrás Sorgo BMR p2 

MS 27,4±3,5 22,2±3,0 <0,05  19,4±5,4 15,9±4,6 ns 
DIV 64,5±2,3 67,7±2,9 <0,10  61,5±5,0 70,7±2,8 <0,05 
PC 14,7±4,2 15,1±3,2 ns  5,0±2,9 6,8±3,3 ns 
FDA 37,5±1,5 38,8±2,5 ns  42,8±3,6 39,4±2,3 <0,10 
FDN 61,8±0,9 63,7±2,3 ns  64,7±4,8 60,2±3,6 ns 
Cenizas 9,2±1,0 9,8±1,3 ns  8,1±2,0 8,3±3,1 ns 
Lignina 11,6±1,0 11,9±2,2 ns  9,3±1,0 8,1±1,1 <0,05 

1 MS=Materia seca,  DIV=Digestibilidad in-vitro, PC=Proteína Cruda, FDA=Fibra Detergente Ácida, 
FDN=Fibra Detergente Neutro.  
2 p < 0,05 diferencia significativa entre filas dentro de una fracción, p > 0,05 sin diferencias significativas 
(ns),  p < 0,10 tendencia (0,05≤ p< 0,10)  

 
La digestibilidad de la hoja y tallo del sorgo 
BMR tendió a mantenerse estable e incluso a 
incrementarse levemente (1-4%) al pasar del 
primer al tercer ciclo de pastoreo, a diferencia 
de las fracciones de sudangrás que redujeron 
su digestibilidad entre un 5% (hoja) y 15% 
(tallo). La lignina en la fracción tallo del sorgo 
BMR disminuyó de 9,1 a 7,8% del primer al 
tercer pastoreo, respectivamente; mientras que 
se mantuvo constante en el tallo de sudangrás 
(9,3%). También en el tallo, la proteína cruda 
disminuyó un 64% (9,8 y 3,5%; 
respectivamente) al pasar del primer al tercer 
pastoreo, promediando sobre ambas 
variedades.  
  
Si bien no existieron diferencias significativas 
(p > 0,05) en el peso vivo de los animales al 
finalizar el experimento, los animales del 

tratamiento sorgo BMR fueron 10 kg más 
pesados que aquellos del sudangrás (Cuadro 
4). Esto fue debido a una mayor (p < 0,05) 
ganancia diaria de peso de los animales en el 
sorgo BMR comparado con el sudangrás en los 
73 días de pastoreo (0,945 y 0,823 kg/a/d, 
respectivamente). Si se analiza la ganancia de 
peso por periodo, la diferencia significativa (p < 
0,05) se registró en los primeros 21 días (1,082 
y 0,796 kg/a/día, sorgo BMR y sudangrás, 
respectivamente) durante el primer pastoreo. 
Luego durante el segundo y tercer pastoreo la 
superioridad en ganancia de peso de los 
animales en el sorgo BMR se mantuvo 
relativamente constante cercana al 6% (p > 
0,05). La producción de peso vivo por 
superficie estimada fue 326 y 375 kg/ha para 
sudangrás y sorgo BMR, respectivamente. 

 
Cuadro 4. Desempeño productivo (media ± DE) de novillos pastoreando sudangrás o sorgo BMR. 

 Tratamiento  
 Sudangrás Sorgo BMR p1 
Peso vivo inicial, kg 320±28 320±29 ns 
Peso vivo final, kg 378±27 388±28 ns 
Ganancia de peso, kg/a/d    
0-21 d 0,796a±0,375 1,082b±0,418 0,009 
21-42 d 1,034±0,542 1,091±0,453 ns 
42-73 d 0,669±0,428 0,708±0,304 ns 
0-73 d 0,823a ±0,155 0,945b ±0,184 0,004 
1 Letras diferentes en una misma fila diferencia significativa (p < 0,05); p > 0,05 no 
significativo (ns)   

 
DISCUSIÓN 
 
A pesar de haber utilizado la misma densidad 
de siembra (22 kg/ha) el número de plantas fue 
mayor en el sudangrás que en el sorgo BMR. 
Esto fue debido a un menor peso absoluto y 
tamaño de la semilla de sudangrás. Sin 
embargo, en el primer pastoreo no hubo 
diferencias significativas en la disponibilidad de 
forraje y altura del tapiz entre ambos 
materiales. Si bien se ha reportado que los 

materiales que incluyen el gen BMR pueden 
producir menos materia seca total que aquellos 
sin la mutación (Casler et al., 2003; Bean 
2007), en el presente experimento la 
disponibilidad de forraje fue entre un 15 y 28% 
superior en el sorgo BMR comparado con el 
sudangrás considerando los tres períodos de 
pastoreo. Aunque no se evaluó la producción 
total de forraje, la disponibilidad de materia 
seca al inicio de cada ciclo de pastoreo puede 
ser un buen indicador de la producción total 
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bajo una misma dotación y manejo del 
pastoreo. A pesar de que ambos materiales 
presentaron similar altura del tapiz, por cada 
cm de incremento el sorgo BMR presentó una 
mayor concentración de materia seca (102 y 77 
kg MS/cm, respectivamente) lo que explicó la 
mayor disponibilidad de forraje. La misma 
tendencia se registró en el forraje remanente 
en donde el sorgo BMR registró un valor 
promedio de disponibilidad de forraje 21% 
superior que el sudangrás con una mayor 
concentración de materia seca por cada cm de 
altura.  
 
El descenso del componente hojas al avanzar 
el ciclo de producción en ambos materiales se 
atribuyó al manejo poco flexible del pastoreo 
con dotación y tiempo de ocupación fijo, y a la 
altura del forraje remanente (Edwards et al., 
1971; Espinoza et al., 1992; Berlangieri 2008). 
Debido al mayor valor nutritivo de la hoja 
comparado con el tallo, era de esperar un 
descenso en el desempeño productivo de los 
animales al avanzar el ciclo de producción con 
una mayor predominancia de tallos 
(Vasconcelos et al., 2003). Como 
consecuencia, la ganancia de peso disminuyó 
un 27% al pasar del primer al tercer ciclo de 
pastoreo, promediando sobre ambos 
materiales. Desde el punto de vista nutricional 
el principal parámetro responsable del 
descenso en el desempeño productivo de los 
animales fue la proteína cruda, la cual 
disminuyó al avanzar el ciclo de producción, 
coincidentemente con lo reportado por otros 
autores (Beck et al., 2007; Fernández Mayer et 
al., 2011). Promediando sobre ambos 
materiales evaluados, al iniciar el tercer ciclo 
de pastoreo el contenido de proteína en la hoja 
(12,9%) y tallo (3,5%) fue significativamente 
menor a los valores registrados en el primer 
pastoreo (19,3% y 9,8%, respectivamente). 
Debido a que la fracción tallo representó más 
del 70% al finalizar el ciclo de producción, la 
oferta total de proteína se consideró limitante 
para un adecuado crecimiento de los animales. 
Cuando el forraje fresco tiene un contenido 
proteico inferior al 11% puede haber 
deficiencias de nitrógeno a nivel ruminal para la 
síntesis de proteína microbiana (Hoover and 
Stokes 1991), lo que se vio reflejado en la 
disminución de la ganancia de peso en el 
último pastoreo. El sorgo BMR presentó como 
ventaja mayor digestibilidad y menor contenido 
de lignina en el tallo lo que mejoró la ganancia 
de peso de los novillos en dicho tratamiento. El 
carácter indigestible de la lignina explicó el 
incremento de digestibilidad al disminuir la 
primera (Moore and Jung 2001), característica 
que ha sido reportada por varios autores en el 
sorgo BMR (Fritz et al., 1981; Akin et al., 1986; 

Gerhardt et al., 1994; Oliver et al., 2005). 
Además de la mayor digestibilidad, el tallo del 
sorgo BMR registró una tendencia a menores 
valores de fibra detergente, tanto neutra (FDN) 
como ácida (FDA), con implicancias en el 
consumo de materia seca y de energía. De 
acuerdo a los valores de FDN, el consumo 
teórico potencial de materia seca del tallo sería 
de 1,8% (sudangrás) y 2,0% (sorgo BMR) del 
peso vivo según ecuación publicada para 
estimar el consumo diario de alimentos fibrosos 
(Undersander y Moore 2002). Adicionalmente, 
varios trabajos reportaron que la digestibilidad 
de la fracción FDN en sorgos con el gen BMR 
es mayor comparado con materiales similares 
que no poseen dicho gen (Gerhardt et al., 
1994; Aydin et al., 1999; Oliver et al., 2005) 
resultando en un incremento del consumo de 
energía incluso a igual valor de FDN (Oba y 
Allen 1999). Relacionado al consumo de 
energía, el menor valor de FDA en el tallo del 
sorgo BMR es un indicador de la mayor 
digestibilidad comparado con el tallo del 
sudangrás. De esta manera, un mayor 
consumo de la fracción tallo del sorgo BMR con 
una digestibilidad y concentración energética 
mayor que el sudangrás estaría explicando en 
parte la superioridad de la tasa de ganancia 
observada en los animales pastoreando el 
sorgo BMR.  El mayor valor nutritivo del sorgo 
BMR comparado con otras variedades de 
sorgo y sudangrás fue corroborado por 
experimentos de comportamiento de pastoreo, 
en donde animales expuestos a elegir distintos 
materiales genéticos al mismo tiempo (prueba 
de preferencia) siempre pastorearon como 
primera opción y utilizaron una mayor 
proporción del forraje de aquellos materiales 
que incluían el gen BMR (Miller y Stroup 2004).  
  
El mejor desempeño productivo de los novillos 
pastoreando el sorgo con el gen BMR en el 
presente experimento coincide tanto en la 
tendencia como en la magnitud con trabajos 
internacionales, en donde la ganancia de peso 
de animales con acceso a materiales BMR fue 
entre un 12 y 17% superior que aquellos 
animales pastoreando los mismos materiales 
pero sin el gen BMR (Banta et al., 2005; 
McCuistion et al., 2011).  En otra serie de 
experimentos de 2 años de duración, novillos 
manejados a una dotación conservadora (4 
animales/ha) sobre sorgo BMR registraron un 
desempeño productivo superior que novillos 
manejados sobre sorgo foto-sensitivo pero sin 
el gen BMR (1,180 y 0,900 kg/a/d, 
respectivamente) (McCuistion et al., 2005).  Si 
bien en el presente trabajo se evaluaron dos 
materiales forrajeros distintos (sorgo forrajero y 
sudangrás) que genotípicamente difieren más 
allá del gen BMR, la inclusión de ésta 
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característica presentó una ventaja productiva 
en términos de producción de carne que 
compensó el incremento del costo de la semilla 
comparado con materiales tradicionales como 
el sudangrás con menor potencial de 
producción.  
 
CONCLUSIÓN 
 
En un escenario de intensificación de la 
producción ganadera como estrategia de 
incremento de competitividad de la empresa, el 
uso de sorgos forrajeros con el gen BMR 
permite mejorar el desempeño productivo de 
novillos en pastoreo durante el verano. 
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