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INTRODUCCIÓN

Frente a la reciente declaración de zona de emergen-
cia agropecuaria en siete departamentos, como conse-
cuencia de una destacada falta de lluvias en los meses 
de otoño, el equipo técnico de INIA Treinta y Tres reco-
rrió la zona este, inmersa en esta problemática. 

En este contexto se realizaron diferentes actividades: 
giras de campo y disertaciones, a técnicos y produc-
tores.  

RECOMENDACIONES PARA EL 
MANEJO DE LAS CATEGORÍAS 
DE CRÍA FRENTE A LA ACTUAL 
COYUNTURA

Ing. Agr. (PhD) Graciela Quintans; 
Ing. Agr. (PhD) José Ignacio Velazco

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

Los mensajes técnicos se centraron en la sugerencia 
de las medidas de manejo en el rodeo de cría, y tam-
bién se enfatizó en cómo encarar los próximos pasos 
en cada categoría del rodeo ante el desafío del invierno, 
con baja disponibilidad de forraje. 

Los objetivos de  las medidas de manejo señaladas son 
principalmente mantener la máquina de producción, 
priorizando las vacas preñadas para que logren parir 
exitosamente un ternero y que las terneras no vean 
afectado su desempeño reproductivo futuro. 

También, y frente al operativo de suplementación im-
plementado por el MGAP, se hizo hincapié en las re-
comendaciones prácticas para una suplementación co-
rrecta de los animales, según categoría, disponibilidad 
de forraje, tipo de suplemento, etc.

MEDIDAS DE MANEJO EN LAS
CATEGORÍAS DE CRÍA

 El otoño es una etapa ideal para 
ajustar la dotación del establecimiento, donde el pro-
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ductor decide que animales vender, y así quedar con 
una carga más adecuada para los meses invernales 
que también coinciden con altas demandas nutriciona-
les, especialmente en el último tercio de gestación de 
las vacas y vaquillonas preñadas. 

 El mismo es esencial 
para un correcto manejo diferencial de los animales, en 
función de los requerimientos, especialmente cuando 
hablamos de requerimientos de gestación. Los mejores 
recursos nutricionales serán asignados a los animales  

los ganados preñados de “punta” y “cola”, o sea tempra-
no y tarde respectivamente. Es una herramienta más 
que nos permite manejar el último tercio de gestación 
de forma más adecuada.

 Esta categoría 
tiene altos requerimientos nutricionales. La vaquillona 
debe cubrir sus necesidades básicas, destinar recursos 
para continuar creciendo, para mantener la gestación, 
y luego para su primera lactación. Por lo tanto, dentro 
del rodeo, es la categoría a la que habrá que asignar 
los mejores recursos forrajeros del predio. En este año 
particular, también pueden ser suplementadas con al-
gún concentrado. 

forma temprana, permite disminuir los requerimientos 
de las vacas, especialmente las preñadas. O sea, que 
los nutrientes que se estaban desviando para la pro-
ducción de leche, al cortar la lactancia, serán redirec-
cionados a otras funciones, entre las cuales se encuen-
tra, por ejemplo, la acumulación de reserva corporal (si 
las condiciones ambientales lo permiten). 

 Es importante evitar pérdidas de 
peso vivo durante los 100 días de invierno, pues está 
demostrado que esto puede afectar negativamente 
el desempeño reproductivo posterior de esa ternera 
como madre en el rodeo. Para ello se sugiere, en es-
tas circunstancias, suplementar las terneras con un 
concentrado que contenga 16% de proteína cruda, y 
ofrecer entre 0,7 y 1% del peso vivo del animal (ej. 
para una ternera de destete de 150 kg, se ofrecerá 
entre 1 y 1,5 kg/animal/día).

-
Esta categoría que es común ver en los campos, 

tiene altos requerimientos ya que debe enfrentar la lac-
tación en los meses de menor disponibilidad forrajera 
(invierno). Si bien ahora pueden aún mantener buen es-
tado corporal, deberá hacerse un seguimiento estricto 
de la evolución de las madres y terneros. El destete pre-

-
de ser una herramienta muy válida en este contexto. 

Por otra parte debemos recordar que una vez que las 
vaquillonas y vacas paran, deberán ser manejadas para 

tener altas probabilidades de preñarse nuevamente en 
el siguiente servicio. 

Para ello, hay diversas herramientas tecnológicas, es-
tudiadas y validadas por la investigación nacional, que 
nos permiten lograr este objetivo. Entre ellas se destaca 
el manejo diferencial sobre pasturas mejoradas o cam-
pos naturales con mayor disponibilidad de forraje, des-
tete precoz, destete temporario, suplementación corta 
posparto y diagnóstico de actividad ovárica. Explicar 
cada una de ellas escapa al objetivo de este artículo.

SUPLEMENTACIÓN EN PASTOREO

Por suplementación se entiende toda técnica que per-
mita adicionar algo que falta, ya sea en cantidad o ca-
lidad, para que la producción animal obtenida en pas-
toreo se mantenga o aumente. Adicionar los nutrientes 

los recursos forrajeros, logrando las metas productivas 
deseadas. Dado que los animales tienen requerimien-

-

el desempeño es el primer paso si se pretende corregir 

En términos generales, los sistemas extensivos de pro-

frecuente de agregar energía es mediante la suplemen-
tación con granos de cereales (típicamente maíz y sor-
go). Los procesos de engorde son los que presentan 
mayores respuestas al agregado de energía. En el otro 
extremo, se sitúan los procesos relacionados al creci-
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miento de animales jóvenes los que también tienen, en 
términos generales, una marcada respuesta a la suple-
mentación con proteína. Esta corrección se realiza típi-
camente con el uso de subproductos de la extracción 
de aceite como lo son los expellers de girasol o soja. 
Vale recordar que la respuesta de los animales a la su-
plementación varía según la oferta forrajera y el nivel de 
suplementación.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
LOGRAR UNA SUPLEMENTACIÓN EXITOSA 
EN CONDICIONES DE PASTOREO

concretar el nivel productivo esperado. El monitoreo de pa-
rasitosis internas y de enfermedades infecto-contagiosas 
debe acompañar las etapas de la suplementación, ya 
que las condiciones que se generan incrementan la fre-
cuencia de aparición de estas enfermedades. 

a la nueva dieta. Todo cambio de dieta implica un pe-
ríodo de transición que el animal debe realizar debido a 
que las bacterias del rumen deben adaptarse a digerir 
una nueva dieta. Cuando se suplementa con grano o 
ración, el suministro debe ser progresivo (aumento de 
0,25% del peso vivo cada dos días). Así se mejora el 
aprovechamiento del alimento a nivel ruminal y se evi-
tan trastornos digestivos.

posible ofrecer el suplemento en comederos. Evitar que 
los animales dominantes sometan a los dominados de 
modo que todos accedan al suplemento en igualdad de 
condiciones. 

grandes y 30 cm para los chicos y asegurar un largo 
de comederos para que todos coman al mismo tiem-
po. Con esto se reducen las posibles dominancias y se 
tiende a la uniformidad en los consumos. 

-
tar la cantidad que se suministra. Es conveniente que 
los animales no lleguen hambreados cuando se les su-
ministra el grano. Esto genera que algunas dominan-
cias se expresen.

de modo de generar en los animales una rutina. Cuan-
do se suministra el suplemento en el campo es con-
veniente darlo antes de los dos grandes momentos de 
consumo de forraje (amanecer o atardecer).

-
centrados accedan a agua abundante, ya que el consumo 
de suplemento incrementa los requerimientos de agua de 
bebida.

Tanto para la sección ̈ Medidas de manejo en las catego-
rías de cría¨ como para ¨Suplementación: algunas consi-
deraciones prácticas ,̈ es importante remarcar que toda 
la información generada está documentada, publicada y 
disponible para los productores en las distintas Series 
de Actividades de Difusión, Series Técnicas y Cartillas 
generadas en INIA Treinta y Tres (www.inia.uy).


