
In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Jornada de Ganadería 
     “El Menú de la Invernada”  
  
 Apoyan:  

Intendencia Municipal de Colonia,  
Comisión de Ganadería y Agricultura de la Junta Departamental 

de Colonia, 
Federación de Grupos CREA, 

Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay 
 

 
 
 
 
COLONIA DEL SACRAMENTO, OCTUBRE 2011 
 
 Serie Actividades de Difusión N°658  
 
 
 
 

 1



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de Ganadería 
“El Menú de la Invernada” 

 
 
   Apoyan:  

Intendencia Municipal de Colonia,  
Comisión de Ganadería y Agricultura de la Junta Departamental de Colonia, 

Federación de Grupos CREA, 
Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay 

 
 

Colonia del Sacramento, Octubre 2011 
Serie Actividades de Difusión N°658 

 
 
 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
URUGUAY 

 

 2



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). 
    “El menú de la invernada” [en línea]. 
    La Estanzuela, Colonia, INIA. 35 p. (Serie Actividades de 
Difusión no. 658). 
 
   ISBN 978-9974-38-329-6 (Internet) 
 
CDD 636.085 
 

 
 
 

 

 3



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

 
 

 
CONTENIDO 

 
 

 4

 
 
En Tiempos de Agricultura: ¿Cómo Mejorar la Utilización del Rastrojo de Sorgo para  

la Alimentación de Ganado Bovino?  
Juan Mieres, Georgget Banchero, María Paz Tieri, Alejandro La Manna, …………. 

 
 
Como Consumir sus Verdeos de Invierno con Terneros o Novillos Teniendo una Buena  

Utilización de los Mismos  
Georgget Banchero, Juan Mieres, María Paz Tieri, Alejandro La Manna ..………… 
 
 

Desafíos Tecnológicos de la Ganadería de Invernada: Desarrollar Nuestra Capacidad  
Productiva y Competitiva sobre la Base de una Ganadería de Precisión y Sostenible.  

Página 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

24 

Fabio Montossi, Juan Manuel Soares de Lima y Enrique Fernández ……………… 
 

 
El Balance de Nutrientes en 36 Predios Comerciales del GIPROCAR II (FUCREA/INIA):  

Una Primera Aproximación al Proceso de Intensificación en Sistemas  
Agrícola-Ganaderos y su Potencial Impacto en el Ambiente. 
María Paz Tieri, Alejandro La Manna, Fabio Montossi, Georgget Banchero,  
Juan Mieres, Enrique Fernández ……………………………………………………….. 
 
 

Manejo de la Proteína y Energía de la Recría a la Terminación. ¿Cómo Afectamos la  
Eficiencia, Performance y el Producto que Logramos? 
Alejandro La Manna, María Paz Tieri, Fernando Baldi, Georgget Banchero,  
Juan Mieres, Enrique Fernández, Eduardo Pérez,  Donald Chalkling,  
Fabio Montossi, Gustavo Brito …………………………………………………………..



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

 
En Tiempos de Agricultura:  

¿Cómo Mejorar la Utilización del Rastrojo de Sorgo para la Alimentación de Ganado 
Bovino?  

 
uan Mieres1, Georgget Banchero2, María Paz Tieri3, Alejandro La Manna4 J

 
 
Área sembrada de sorgo granífero en Uruguay 
 

El área de sorgo granífero sembrada en nuestro país supera las 65.000 hectáreas por año 
(Methol, 2009), siendo el rastrojo un residuo de cosecha importante,  que en teoría puede aportar 
fácilmente 500 mil toneladas de forraje para la alimentación de ganado para carne en un momento 
estratégico, la salida del verano y la entrada del otoño, donde la disponibilidad y/o valor nutritivo de las 
pasturas puede ser limitante.  
 
Valor nutritivo  del rastrojo 
 

La planta de sorgo es única en el sentido de que no muere luego de la maduración fisiológica, 
ya que el tallo continúa realizando la fotosíntesis luego de la cosecha, siempre y cuando no se den 
temperaturas muy bajas (heladas) que detengan su crecimiento (Smith, 1977). Por esta razón, la 
digestibilidad de la materia orgánica (DMO) del tallo (51,7%) es mayor que la de las hojas (49,9%). Por 
el contrario el contenido de PC, es mayor en las hojas (8,3%) que en los tallos (3,8%) (Colucci,  1991 
citado por Methol, 1994). Resultados más recientes de Mieres (2004, 2010, 2011) y con nuevas 
variedades  de sorgo, se muestran las mismas tendencias (Cuadro 1). Comparando el heno y el 
restrojo de sorgo granífero, se observa una mayor concentración de energía para el rastrojo, mientras 
que el nivel de proteína es similar para ambos.  
 
Cuadro 1. Composición química del rastrojo y heno de sorgo (Mieres, 2004, 2010, 2011).  
 

Sorgo granífero  Heno Rastrojo 
Promedio 76.6 33,7 
Máximo 81,6 44,0 Materia Seca (%) 
Mínimo 71,6 29,6 

Promedio 4,16 3,85 
Máximo 4,24 4,1 Proteína cruda (PC, %) 
Mínimo 4,07 3,6 

Energía metabolizable 
(MCal/kg de MS) Promedio 1,13 1,88 

 
 
Finalidad del rastrojo de sorgo para su uso en producción animal  
 

El rastrojo de sorgo constituye una excelente fuente de fibra (8 a 10 toneladas de forraje 
por hectárea) disponible en un momento “clave” en el manejo de pasturas y animales dentro del 
establecimiento, ya que existe mucha área que no puede ser utilizada por los animales, como es 
el caso de la cultivos forrajeros anuales y praderas nuevas recientemente sembradas y/o la 
presencia de  praderas que aún no se recuperan completamente del verano y debe evitarse su 
pastoreo. 

Un manejo adecuado del rastrojo de sorgo consiste en usar los residuos de la cosecha 
para proteger el suelo contra las lluvias ya sea dejándolos sobre el suelo o incorporándolos al 
mismo. De esta manera, se contribuye a la reducción de la erosión, al control de malezas, mejora 

                                                      
1 Ing. Agr. (MSc), Responsable, Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela 
2 Dra. Vet. (PhD), Responsable, Unidad de Ovinos, INIA La Estanzuela 
3 Ing. Agr., Programa Producción de Carne y Lana, INIA La Estanzuela 
4 Ing. Agr. (Ph.D), Director del Programa de Producción de Leche, INIA 

 1



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

de la infiltración del agua, reducción de fluctuaciones bruscas en la temperatura del suelo, 
aumento en la materia orgánica y los microorganismos del suelo, ayudando así a la mejora de su 
fertilidad y sustentabilidad. 

En nuestro país, el rastrojo de sorgo granífero es frecuentemente enfardado luego de 
cosechado o eventualmente picado y dejado en el campo, siendo muy pocos de ellos consumidos 
directamente por los animales en pastoreo. La limitante más importante en su utilización bajo pastoreo, 
es la pobre utilización del cultivo, lo que implica  la necesidad de realizar una limpieza de la chacra  
antes de la siguiente siembra.   

A continuación se presentan alternativas de uso del residuo de cosecha con animales y cuales 
son sus ventajas y desventajas al momento de decidir si el cultivo se consume en pie o como heno.   
 
Pastoreo 
 

Se recomienda pastorear los rastrojos con altas cargas animales, intentando reducir al 
máximo el período de pastoreo con dos objetivos;  el primero es el de consumir la máxima 
cantidad de grano remante que quedó presente luego de la cosecha de  la panoja y que 
escaparon a la misma antes que se desgrane, como así también el rastrojo remanente, el que 
disminuye su calidad con el tiempo y la segunda es liberar la chacra para la siembra posterior de 
otros cultivos. 

Los resultados experimentales de INIA La Estanzuela (2010 y 2011) muestran que en 
períodos cortos de utilización de los rastrojos de sorgos con cargas de 8 animales/ha de 300kg de 
peso vivo, las ganancias de peso registradas han sido de aproximadamente 300 
gramos/día/animal con una producción de peso vivo  de 100 kg/ha, mientras que con 5.5 novillos 
las ganancias registradas fueron del orden de 550g/a/d y la producción de peso vivo de 130 kg por 
hectárea.   

Los valores de proteína cruda de la planta entera de los dos cultivos usados fue de 3.6 y 
4.1%, respectivamente. El período de pastoreo varió de 42-50 días.  

La tentación es alta en usar altas cargas para tratar de consumir la  máxima cantidad de 
residuos de cosecha en el menor tiempo posible. Sin embargo, los animales tienen que poder 
seleccionar aquellos componentes del forraje disponible de mayor valor nutricional que permite 
componer una dieta que les permita ganar peso. Cuando se analiza el componente proteína de la 
dieta, no se presentan mayores restricciones aparentes, ya que el desaparecido de proteína cruda 
en aquellos animales manejados a 5.5a/ha fue de 837g/día/animal y el de los animales manejados 
a 8 novillos/ha, fue de 752g. Los requerimientos para estos animales ganando 600g/día son del 
orden de 650g de proteína por animal y por día (NRC, 1985), por lo cual ambos grupos tenían 
proteína a disposición como para tener ganancias similares. Sin embargo, esto no fue así y 
seguramente se deba a la concentración energética del rastrojo disponible, ya que la energía 
metabolizable fue 44% superior en el primero que en el segundo caso (2.3 vs 1.6 MCal/kg de MS).  

Para estas experiencias, la asignación de forraje por animal fue la misma (10% del peso 
vivo), donde la mayor carga animal usada fue en 2010 (8 animales/ha), producto de una mayor 
oferta de materia seca que para el año 2011 cuando se usaron  5.5 novillos/ha. La altura de 
cosecha también fue la misma para los dos años, por lo que el tamaño del tallo y/o cantidad de 
hojas son responsables del mayor disponible en el año 2010.  Estas variaciones que se presentan 
normalmente, son muy importantes al momento de decidir que carga animal usar. Por ello, se 
recomienda  realizar estimaciones de la disponibilidad del forraje así como analizar valor 
nutritivo del cultivo previo al momento de ingreso de los animales, ya que con estas 
herramientas tecnológicas podemos saber que carga usar y si es conveniente suplementar 
o no y con que.  
 
Pastoreo y suplementación 
 

Estos alimentos son normalmente de baja calidad, altos en fibra y deficientes en proteína 
en las  condiciones de pastoreo que normalmente son utilizados, presentando  una baja ganancia 
diaria debido a que este tipo de forraje se degrada muy lentamente en rumen ocasionando una 
disminución en el consumo voluntario de materia seca atribuible a una baja tasa de pasaje. La 
suplementación con proteína de alta degradabilidad ruminal corrige el déficit de nitrógeno, 
aumenta la velocidad de degradación, promoviendo así la llegada de proteína verdadera al 
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duodeno y el aumento concomitante del consumo de forraje. Para lograr una respuesta positiva a 
la suplementación proteica el forraje debe ser de baja calidad, deficiente en proteína bruta (menor 
de 6 a 8%) y encontrarse en alta disponibilidad para que los animales pueden expresar un 
incremento en el consumo de forraje.  

La suplementación con expeller de girasol (30% PC) al 0.5 o 1% del peso vivo permitió un 
incremento en la ganancia diaria de los novillos de un rango de 2.1 o 2.7 veces mayor que la de 
los animales sin suplemento cuando éstos fueron manejados a 8 animales/ha, resultando en 
ganancias de 286 g/a/d versus  602 y 781 g/a/d y de 1.25 a 1.52 veces mayor para cuando los 
animales fueron manejados a 5.5 novillos  por ha (549 g/a/d versus 690 y 835g/a/d). El impacto 
biológico y económico más importante se registró en la suplementación a niveles de 0.5% del 
peso vivo ofrecido diariamente o día por medio ya que a niveles superiores (1% ofrecido todos los 
días) se observó una fuerte sustitución en el consumo de forraje por suplemento proteico. 

A partir de estos resultados, surge la interrogante si realmente a bajas presiones de 
pastoreo la proteína sería una de las principales limitantes en reducir la respuesta animal, ya que 
la determinación del valor nutricional del forraje desaparecido muestra que la PC sería suficiente 
como para obtener ganancias del orden de los 650 gramos diarios en novillos formados. Tal vez 
con suplementos más baratos y más ricos en energía se podría obtener resultados similares o aún 
mejores. Queda abierta la inquietud para nuevos trabajos de investigación.  
 
Heno 
 

Se recomienda dar heno de rastrojo de sorgo a animales adultos en pastoreo de praderas o 
verdeos, sobre todo cuando las pasturas son tiernas y de alta calidad, ya que la proteína en estos 
estados se encuentra en exceso a los requerimientos y la tasa de pasaje del forraje es demasiado alta 
por falta de fibra y exceso de agua. De esta manera, se logra una mejor digestión de la pastura y de la 
dieta como un todo. Cuando la asignación de forraje de la pastura es baja (1.5%) las respuestas del 
heno de sorgo suministrado ad libitum resultó en  700g de ganancia diaria para novillos de dos años, 
500g por encima del control sólo a pasto. La digestibilidad (DMO) del heno fue de 34% (Risso et al. 
1991). Con ofertas de forraje aún más limitantes (0.7% del peso vivo), las ganancias obtenidas para 
novillos de 284 kg fue de 383 g/d (Risso et al. 1991). Probablemente a esos niveles de oferta, el forraje 
fresco no logre compensar las carencias nutricionales del rastrojo de sorgo enfardado. 

Por otro lado, a la hora de enfardar debemos tener en cuenta las pérdidas a lo largo del proceso 
“desde el enfardado al proceso digestivo” para saber cuánto heno efectivamente llega al estómago del 
animal. Datos recabados por Bruno y col. 1989 indican que las pérdidas luego del enfardado son del 
orden del 9 al 20% debido a zonas enmohecidas o por contacto con el suelo. 
 
Consideraciones finales 
 

Lo que debemos tener claro es que objetivo de productividad animal se busca y con qué 
disponibilidad de forraje y valor nutritivo de forraje contamos y en base a ello determinar la categoría 
que vamos a utilizar, a que carga, con qué presión de pastoreo, y durante cuánto tiempo vamos a 
pastorear. Aún antes de eso tenemos que determinar cuándo necesitamos que la chacra quede “limpia” 
para la próxima siembra, ya que la respuesta a esta pregunta es la que nos va a determinar  si se debe 
enfardar, pastorear, y a que carga y con presión se debe hacer. 

En base a estos resultados, queda claro las ventajas del uso del rastrojo en pastoreo o del heno 
de sorgo para la alimentación de bovinos, ocupando un lugar estratégico en fines de verano – otoño en 
la rotación forrajera del establecimiento con grado de intensificación variable, donde normalmente se 
presentan dificultades para acceder a las diferentes opciones forrajeras disponible, ya sea por 
dificultades en su manejo y/o por necesidades de mejora de la nutrición animal.  

También es evidente la ventaja de la suplementación proteica en la mejora de la producción 
animal cuando se utiliza el rastrojo en pastoreo y se abren nuevas interrogantes para la investigación 
sobre la combinación de diferentes relaciones de proteína y energía en suplementación para una 
mejora de su utilización en la producción animal.  

En un escenario de crecimiento del cultivo de sorgo, este está llamado a jugar un rol cada vez 
más importante en la alimentación de la ganadería nacional. 
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Como Consumir sus Verdeos de Invierno con Terneros o Novillos Teniendo una Buena 

Utilización de los Mismos 
 

eorgget Banchero1, Juan Mieres2, María Paz Tieri3, Alejandro La Manna4 G
 
 
Especies usadas en verdeos de invierno en Uruguay  
 

Los principales verdeos de invierno sembrados en nuestro país son compuestos por avena 
byzantina y/o raigras anual. Ambos cultivos son frecuentemente utilizados en la recría de terneros y en 
el engorde de novillos y dentro de sus  ventajas complementarias para la producción animal, donde se 
destaca que la avena puede ofrecer la mayor parte de su forraje en principios de otoño-invierno, 
mientras que el raigras lo ofrece en invierno-primavera.  Es claro también que la oferta de forraje otoñal 
de la avena está condicionada a una siembra temprana de febrero.  
 
Valor nutritivo de los verdeos de invierno 
 

La calidad promedio con máximas y mínimas para los dos principales verdeos de invierno 
sembrados en Uruguay se puede ver en el Cuadro 1. Lo más importante de resaltar es que existe una 
importante variación entre estaciones para los diferentes estimadores del valor nutricional, a la cual 
debe agregase la variación  dentro de cada estación del año. Por ello, se recomienda, junto a las 
estimaciones del forraje disponible y remante, siempre disponer de un valor nutricional de los verdeos, 
ya sea al inicio del pastoreo e idealmente acompañado de análisis posteriores a medida que avanza el 
uso del cultivo. Ello permitirá sin duda hacer un uso más eficiente de estos verdeos para la producción 
animal.  
 
Cuadro 1. Composición química del forraje de avena y raigras en distintas épocas del año (Mieres, 

2004). 
 

AVENA  Otoño Invierno Primavera 
Promedio 14.2 19.2 34.6 
Máximo 15 27.2 50.2 Materia Seca (%) 
Mínimo 13.4 14.8 18.6 

Promedio 16.3 17.8 13.7 
Máximo 28.3 30.8 25.1 Proteína cruda (%) 
Mínimo 8.25 6.9 7.1 

Promedio 2.51 2.58 2.37 
Máximo 2.89 2.91 2.82 

Energía 
metabolizable 

(MCal/kg de MS) Mínimo 2.0 1.87 2.18 
RAIGRAS   

Promedio 18.1 26.1 16.8 
Máximo 19.2 38.9 25.7 Proteína cruda (%) 
Mínimo 16.5 15.5 8.47 

Promedio 2.63 2.78 2.91 
Máximo 2.71 3.37 3.23 

Energía 
metabolizable 

(MCal/kg de MS) Mínimo 2.51 1.83 2.35 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Dra. Vet. (PhD), Responsable, Unidad de Ovinos, INIA La Estanzuela 
2 Ing. Agr. (MSc), Responsable, Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela 
3 Ing. Agr., Programa Producción de Carne y Lana, INIA La Estanzuela 
4 Ing. Agr. (Ph.D), Director del Programa de Producción de Leche, INIA 
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Contenido de agua de los verdeos y necesidades de agua de los animales 
 

Dentro de los parámetros de calidad de los verdeos, el contenido de materia seca (MS) de la 
“primera estación de pastoreo” del verdeo generalmente es muy bajo. Por ejemplo, en el Cuadro 1, se 
muestra que para avena el promedio de MS en otoño fue de 14.2% con un máximo de 15% y un 
mínimo de 13.4%. El bajo contenido de MS o visto del otro lado el alto contenido de agua del verdeo 
nos permitió volver a evaluar el impacto sobre el crecimiento animal, con terneros y novillos, de una 
estrategia  muy utilizada en ovinos que es la supresión de agua de bebida a los animales mientras 
estos pastorean  verdeos que tiene  MS  por debajo de 22%.  

Por ejemplo, en el año 2009, con terneros de destete de 150 kilos, que se les permitió acceder 
o no al agua de bebida se lograron las mismas ganancias de peso para ambos grupos de 800 g/a/día.  
A los terneros se les ofreció raigras cv. LE 284 al 4.5% del peso vivo desde el 1 de julio al 12 de 
octubre. A partir de esa fecha, los terneros sin agua comenzaron a perder peso debido al incremento 
de la materia seca en el verdeo (Figura 1).  

El consumo de materia seca por ternero fue del orden del 2% del peso vivo, siendo este valor 
en los terneros con acceso a agua 10% superior que aquellos sin acceso al agua. 

El consumo de agua en bebedero de los terneros con acceso a agua fue de 16 litros promedio 
por animal y por día, lo que coincide con los valores presentados en el Cuadro 2 (NRC, 1996). Lo más 
interesante es que aparentemente los animales sin acceso al agua cubrieron sus necesidades de agua  
a partir de la provista por el forraje.  
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Figura 1. Evolución del peso vivo y del porcentaje de Materia seca en función del tiempo. 
 
Cuadro 2. Consumo de agua (lt) según peso (kg) y temperatura ambiental (°C). Adaptado de NRC 

(1996). 

 
 

En el año 2010, se evaluó las necesidades de agua de novillos de 320 kilos sobre avena cv. 
1095a. En este caso, el período de pastoreo fue desde el 27 de mayo al 10 de agosto y la asignación 
de forraje fue del 5% del PV. Los novillos sin acceso al agua de bebida ganaron 880 g/d y los con 
acceso a agua 810 g/día durante los 75 días de evaluación.  

El consumo de materia seca de los novillos con acceso a agua fue 30% superior a la de los 
animales sin acceso al agua (2.3 vs. 1.8% del peso vivo). A su vez, los novillos con acceso al agua de 
bebida consumieron 13 litros de agua de bebida por animal y por día.  
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Las ventajas de no tener que usar agua de bebida en sistemas de recría y/o engorde intensivo 
son varias: 
a) Desde el punto de vista fisiológico, los animales recién destetados no sufren de diarreas por exceso 
de agua en  los primeros pastoreos de los verdeos que tienen muy bajos contenidos de MS.  
b) A su vez, de un punto de vista productivo, existe una mejor conversión de la materia seca a peso 
vivo tanto en terneros como novillos ya que los animales que no tienen agua de bebida necesitan entre 
10 y 36% de menor consumo de forraje para generar la misma ganancia de peso vivo.  
c) Los animales no deben gastar energía en la procura del agua de bebida. 
d) Desde el punto de vista práctico y operativo, no son necesarios los bebederos, ni los caminos (y 
eléctrico) para que transiten los animales para acceder  hasta los mismos, lo cual permite un pastoreo 
de avance sin pisar parte de lo ya pastoreado, con las ventajas que ello tiene del punto de vista del 
manejo del pastoreo y uso eficiente del verdeo. Se evitan “callejones” que quedan embarrados y con 
superficies de suelo compactadas. Esto también beneficia la chacra donde se está pastoreando el 
verdeo, ya que se evita la formación  de “caminos” que son las zonas que quedan más irregulares y/o 
compactadas que dificultan las futuras siembras y/o potencialmente podrían afectar el rendimiento de 
los cultivos y/o forrajes posteriores. 
e) Se necesita menor dedicación de la mano de obra a esta tarea de facilitar que los animales tengan 
acceso al agua de bebida.  
f) Facilita del punto de vista logístico, la implementación de otras tareas asociadas a la intensificación 
productiva, como puede ser el uso de la suplementación con granos y/o reservas forrajeras sobre los 
verdeos de invierno.  
 
¿Sirve suplementar con granos sobre verdeos?, ¿Cuales son las ventajas? 
 

La información de suplementación sobre verdeos de invierno durante el invierno es amplia 
pero bastante predecible por lo que puede resumirse de la siguiente manera: a) Con ofertas de forraje 
inferiores al 3% de PV (1.5 a 2.5%) hay importantes respuestas a la suplementación cuando esta es 
ofrecida al 0.5% del peso vivo. Los novillos suplementados ganan 4.7 veces más que los no 
suplementados; 813 vs 173 g/a/d,  no existiendo  mayor respuesta si la suplementación es 
incrementada al 1% del peso vivo (841 vs. 813 g/a/d) y b) Cuando la oferta de forraje es igual o superior 
al 3% del PV el efecto positivo sobre la producción animal de la suplementación desaparece (Risso y 
col. 1991).  

Sin embargo, los verdeos de invierno se comportan diferentes en el otoño, particularmente en 
aquellos otoños húmedos y cálidos con precipitaciones frecuentes y muchos días nublados. Ello al  final 
del día influye negativamente sobre las ganancias de peso vivo y se conoce como “efecto otoño”.  
Dentro de las causas de este fenómeno están fundamentalmente el desbalance en la composición 
química del forraje, el que se caracteriza por tener alto contenido de agua (80 a 90%); bajo contenido 
de fibra; alta proporción de proteína rápidamente degradable en rumen; y baja relación energía: 
proteína. Ello determinaría principalmente un bajo consumo diario de forraje. 

Debido a que el forraje de otoño tiene estas particularidades; baja materia seca, alta proporción 
de proteína en forma soluble y bajo contenido de carbohidratos solubles, la suplementación y 
particularmente la suplementación energética resulta una práctica de manejo aconsejable para mejorar 
las ganancias de peso. La suplementación energética aporta la energía necesaria para una mejor 
sincronización en el uso de la proteína del forraje y finalmente resulta en un mejor aprovechamiento del 
forraje. 

En un experimento realizado en el año 2010, también se evaluó la suplementación con grano 
húmedo de sorgo en novillos que tenían o no acceso al agua de bebida. No hubo diferencias en 
ganancia por el hecho de acceder o no al agua (972 y 975g/a/día para novillos consumiendo grano de 
sorgo húmedo en el orden del 0.65% del peso vivo), pero si se presentó un incremento en la ganancia 
con respecto a sus controles sin suplementar, los cuales habían logrado ganancias de 810 g/a/d y 
880g/a/día. Pero lo más importante es que la suplementación en los novillos sin acceso a agua no sólo 
incrementó el consumo total, sino que mantuvo el consumo de forraje de su control indicando un efecto 
totalmente aditivo de la suplementación aún con ofertas de forraje del 5% del peso vivo. Los animales 
suplementados y con acceso al agua necesitaron un 53% menos de materia seca desparecida 
(estimación de consumo) para producir el mismo peso vivo que los no suplementados (6.4 vs 9.8 kg 
MS para producir un kilo de peso vivo), mientras que los novillos suplementados que no tuvieron 
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acceso al agua necesitaron 16% menos que sus controles no suplementados (6.2 vs 7.2 kg MS para 
producir un kilo de peso vivo).  

En las condiciones del año 2010 aparentemente no se  observó un “efecto otoño” importante, ya 
que  la suplementación tuvo una respuesta positiva pero no de gran magnitud como por ejemplo la 
lograda en 2005 donde los animales suplementados ganaron 5 veces más que el control aún con 
asignaciones de forraje del 4% (679 vs 137g/a/d; Vaz Martins y Mesa, 2007).  
 
Limitantes nutricionales de los verdeos: deficiencia de minerales y exceso de nitratos y nitritos. 
 

Las limitantes nutricionales de los verdeos son mínimas y se presentan muy esporádicamente 
pero es bueno conocer cuales son, saber por que se dan y que hacer en el caso de presencia de las 
mismas.  

Dentro de las deficiencias de minerales, la más importante es la de magnesio, conocida 
como tetania de las pasturas o mal de los avenales. La deficiencia de magnesio causa falta de 
apetito, agresividad, marcha tambaleante, salivación, temblor muscular, convulsión y muerte.  Es un 
problema que se da más en animales adultos ya que éstos tienen una capacidad de movilización de 
reservas de Mg muy baja o nula. En nuestro país, la deficiencia se ha diagnosticado principalmente en 
vacas lecheras. La deficiencia puede ser de 2 tipos, primaria por una falta de aporte de magnesio al 
organismo, y secundaria por una mala utilización de este mineral por parte del animal. Los verdeos 
generalmente tienen valores altos de nitrógeno no proteico que al ser digerido incrementa el amonio 
ruminal y en consecuencia el pH captando el Mg y tornándolo inabsorbible. Estos verdeos también 
contienen una alta proporción de agua y al ser consumidos por el animal, la absorción de Mg disminuye 
por una mayor tasa de pasaje y menor capacidad de absorción del Mg. 

Como medidas preventivas, se recomienda el suministro de suplementos de magnesio a las 
categorías con mayor riesgo, además de aportar suficiente energía y una apropiada cantidad de fibra 
en el alimento con la finalidad no sólo de cubrir las necesidades del animal, sino también de optimizar la 
absorción del mineral aportado en la dieta. 

Por otro lado, los verdeos pueden acumular grandes cantidades de nitratos bajo ciertas 
condiciones especiales. Los altos niveles de nitrógeno en el suelo ya sea por fertilización, 
mineralización, zonas de pastoreo intensivo o que han recibido grandes cantidades de estiércol son 
condiciones del suelo que favorecen la acumulación de nitratos en planta. Suelos ácidos o deficientes 
en fósforo, azufre y molibdeno también son predisponentes. Condiciones de sequía prolongada o 
exceso de humedad, frió o luz escasa o sea condiciones de estrés que retrasen momentáneamente el 
crecimientos de la plantas favorecen la acumulación de nitratos.  Los nitratos se acumulan 
principalmente en la base del tallo, tallo y hojas de plantas jóvenes. El color verde oscuro y un aspecto 
vigoroso son comunes en plantas con altos niveles de nitrato. 

Cuando los rumiantes consumen altos niveles de nitratos los microorganismos del rumen lo 
reducen gradualmente a nitrito. Si el nitrito no es reducido rápidamente a amonio, cantidades excesivas 
de nitrito pueden pasar a la sangre. El nitrito en sangre convierte a la hemoglobina en meta-
hemoglobina impidiendo el transporte de oxígeno a los tejidos. La meta-hemoglobina le confiere a la 
sangre un color marrón achocolatado característico. Si la proporción de meta-hemoglobina es muy alta 
(mayor al 65%) el animal no obtiene suficiente oxígeno y el animal puede morir en pocas horas. 

Todos los rumiantes de todas las edades y estados fisiológicos pueden sufrir de la enfermedad. 
Los síntomas son: dificultad para respirar (respiración rápida y trabajosa), incoordinación para caminar, 
temblores, orinan frecuentemente y el color de la mucosa pasa de ser rosada a ser grisácea a 
pardusca. En la intoxicación aguda la muerte del animal ocurre entre 1 y 4 horas luego de la aparición 
de los síntomas. 

Como medida preventiva se debe hacer análisis del forraje antes de ingresar animales a 
cualquier pastura sospechosa de contener altos niveles de nitratos. Ante la presencia de pasturas 
tóxicas, y necesidad de consumirlas, se debe diluir la pastura tóxica con otro alimento. Por ejemplo, 
antes del pastoreo ofrecer alguna fuente de carbohidratos solubles como maíz, sorgo o afrechillo. Se 
recomienda proporcionar más del 50% de la dieta total con otro/s alimentos como pueden ser pastura 
seguras, heno, ensilaje y suplemento.  
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Consideraciones finales 
 

Recomendamos hacer análisis de calidad nutricional y tóxica a los verdeos antes de ingresar 
los animales a pastoreo, y de ser posible hacer un seguimiento del estado de situación con posteriores 
análisis. Debido a que hay una importantísima variación entre estaciones pero también dentro de cada 
estación del año, la composición química del verdeo permitirá hacer un mejor uso del mismo ya sea a 
través de pastoreo sólo o suplementado. A su vez, un análisis de nitratos sobre todo en años 
sospechosos evitará muertes de animales.   

Por otro lado, quedó demostrado que es posible evitar la necesidad de proveer de agua de 
bebida a los animales en proceso de recría y engorde intensivo sobre verdeos invernales, con las 
ventajas logísticas, operativas, de manejo, de uso eficiente de la mano de obra, etc., que todo ello tiene. 
Un valor igual o superior a 22% de MS en el forraje ofertado, sería un indicador de la necesidad de 
proveer de agua de bebida a los animales para no afectar su productividad. En trabajos preliminares, la 
suplementación en estas condiciones, sin agua de bebida, y sobre verdeos invernales, sería positiva, al 
que se le debe agregar el efecto adicional de atenuar los efectos negativos “otoño” en la nutrición 
animal sobre este tipo de base forrajera. 
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Desafíos Tecnológicos de la Ganadería de Invernada:  

Desarrollar Nuestra Capacidad Productiva y Competitiva sobre la Base de una 
Ganadería de Precisión y Sostenible 

 
Fabio Montossi1, Juan Manuel Soares de Lima2 y Enrique Fernández3 

 
 
Los cambios cuantitativos y cualitativos de la ganadería del Uruguay 
 

Debemos destacar el importante rol que cumple la cadena cárnica (bovina y ovina), tanto 
económico como social a nivel nacional, ya que es el sustento económico de miles de familias (base 
47.000 establecimientos), donde la mayoría son productores criadores, pequeños a medianos (84,4% 
tiene menos de 500 has). La ganadería se ubicado en las regiones de menor desarrollo económico y 
social del País. Esta cadena genera 80.000 empleos directos y determina por concepto de 
exportaciones un total de 1400 millones de US$, lo cual representa (2010) el 27% del total de 
exportaciones por todo concepto de Uruguay al mercado mundial. No debemos menospreciar al 
mercado interno, ya que es el principal “cliente” de nuestro complejo cárnico  (25% de la faena) y que 
genera un valor de 400 millones de US$.  

La ganadería bovina nacional ha enfrentado dos décadas de importantes cambios productivos, 
industriales y comerciales, donde este relevante sector de la economía nacional demostró un fuerte 
crecimiento e incremento en su eficiencia y competitividad. Solo para algunos ejemplos de este proceso 
de profunda transformación, podemos señalar las tendencias observadas en los diferentes sectores de 
la cadena productiva: 

 
Sector Primario 

  
En el período comprendido entre 1974 – 1990, la producción fue de 700 miles de tt, estable, 

aunque con importantes oscilaciones anuales. Sin embrago, entre 1990 – 2010, el crecimiento fue 
sostenido, de las 700 a las 1100 miles de tt, acompañado por: 
 
• El stock se recuperó y creció, de 8,5 a 11,5 millones de cabezas. 
• Las vacas de cría aumentaron de 2,5 a 4,0 millones. 
• La producción de terneros pasó de 2,0 a 2,5 millones. 
• Utilizando el parámetro de eficiencia reproductiva (PER; cantidad de terneros destetados/hembras 

en edad de servicio), se aumentó del 40 al 47%. 
• La relación de vaquillonas de más de 2 años/vaca de cría se redujo del 28 al 15%. 
• La faena de vacas gordas pasó del 35 al 50% en el total, mientras número de vacas de invernar 

dentro del stock se redujo del 8 al 2%. 
• Reducción de la edad de faena: “El cambio de la relación  80:20”; en el 90´ los novillos de más de 3 

años eran  80% de la faena ahora son solo el 20%, mientras que los novillos de menos de 3 años 
tuvieron el comportamiento inverso. 

• Reducción del área de pastoreo de campo natural, de aproximadamente 15,6 a 14,1 millones de 
hectáreas. 

• Aumento del área mejorada, aproximadamente, de 1,6 a 2,2 millones de ha. 
• Al menos de duplicó en uso de granos y/o subproductos de la agricultura en la ganadería, llegando 

a superar el millón de tt. 
• Productividad vacuna, crece de 40 a 80 kg de carne bovina/ha. 
• La tasa de extracción, con oscilaciones, pasa del 13% al 20%. 
• El cambio del precio del novillo uruguayo con respecto al de USA o Australia (2002 vs. 2011), 

desde el 50% de valor a un valor actual equivalente o inclusive superior de nuestros novillos con 
respecto a estos países líderes. 

                                                      
1 Ing. Agr. (PhD), Director del Programa de Carne y Lana, INIA. 
2 Ing. Agr. (PhD), Programa de Carne y Lana, INIA. 
3 Ing. Agr. (MSc), Director Regional de INIA La Estanzuela. 
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• Se señala que Uruguay, es el único país en el mundo con un sistema de trazabilidad obligatoria 
individual en bovinos, donde debemos agregar que en sus productivos no se pueden utilizar 
hormonas (por Ley desde 1978) y antibióticos así como tampoco es permitido el uso de alimentos 
de origen animal para alimentar bovinos y ovinos (por Ley desde 1996), y recordar que somos un 
País libre de BSE, Scrapie y Maedi-Visna. 

• Debemos agregar el éxito en el control de la fiebre aftosa, pudiendo acceder (con la excepción de 
Japón y Corea) a los mercados más exigentes, cumpliendo con la categoría de libre de aftosa sin 
vacunación. 

 
Exportaciones:  
 
• Uruguay es el 7mo y 3er exportador mundial de carne bovina y ovina del mundo, respectivamente. 
• En estos últimos 20 años (1990-2010), las exportaciones de la cadena cárnica bovina crecieron de 

200.000 a 360.000 tt. En términos monetarios, se  pasó de un poco más de 300 millones de US$ 
(1990) hasta 1130 millones de US$ (2010). A ello se le debe agregar 140 millones por ventas de 
ganado en pie en el último año. 

• Se exporta entre 70 a 80% de lo que se produce, pero el mercado interno tiene un tamaño y valor 
reciente asociado a un mayor poder adquisitivo de la población, donde la brecha de precios entre el 
mercado externo e interno se han estrechado, demostrando la importancia de este último.  

• Hemos observado en los últimos 10 años, como el precio de la tt de carne bovina exportada pasó 
de aproximadamente 1000 US$ a más de 3500 US$. El valor de marzo 2011 fue 4225 US$/tt, 
superando los valores de EEUU, Brasil, y Australia.  

• Se amplió el abanico de mercados que abastecemos en el exterior, de un poco más de 50 destinos 
ahora superando los 100.   

 
Sector Industrial 

 
• 38 plantas faenan el 99% de las cabezas bovinas del Uruguay, que se concentran 

mayoritariamente en el sur del País (75%). Sin embardo, 18 plantas faenan el 90%. 
• La industria durante este proceso de análisis, se profesionalizó, generando una mayor capacidad 

de faena y de frío, a su vez, modernizando, en términos generales, sus instalaciones y 
equipamientos y capacitando a sus RRHH, todo ello para cumplir con las crecientes exigencias de 
los mercados de mayor valor. 

• Según INAC, en comparación con la faena actual de 2.2 a 2.5 millones de cabezas/año, la 
capacidad de faena de estas modernas plantas es de 3.5 a 3.8 millones de cabezas, determinado 
una base mínima de capacidad ociosa estimada del 30%. 

• En volumen, los productos industrializados de exportación son sólo el 6%. 
   

De la información presentada previamente, es claro que la cadena cárnica nacional sufrió uno 
de los procesos de transformación y modernización más importantes de su historia, generando mayor 
crecimiento, eficiencia y competitividad. 
 
Las condiciones están dadas para un nuevo salto productivo de la ganadería 
 

En base a la información presentada por equipo de trabajo, demuestran que están dadas las 
condiciones para que operen factores a favor del incremento de la producción de la ganadería bovina, 
entre ellas, se destacan; 
 
• Más de 100 mercados abiertos para Uruguay, con la posibilidad adicional de incrementar la 

capacidad de colocación por la apertura del mercado de alta calidad de animales engordados a 
corral de la UE. 

• Precios favorables de los diferentes productos de la ganadería, y en particular una relación 
flaco/gordo superior al 1.2 que favorece la competitividad de la cría y por ende la producción de 
terneros. 

• La disponibilidad de tecnología que pueden aumentar la productividad e ingreso de los ganaderos. 
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• La posibilidad de disponer de una mayor cantidad de granos, particularmente sorgo, para la 
alimentación de ganado.  Este incremento en la producción de granos o subproductos de la 
agricultura,  pueden venir por interés genuino de los ganaderos de incorporar la producción agrícola 
forrajera en sus sistemas de producción y/o por la provisión de estos granos que vendrán de la 
agricultura, donde es necesario la inclusión de una fase de cultivos C4 (maíz, sorgo) para mantener 
los niveles de carbono del suelo. En este sentido, el uso de rotaciones cortas de pasturas en la 
agricultura intensiva, pueden generar un aporte extra para la entrada de la ganadería de invernada 
en estos sistemas. La implementación de una nueva ley de plan de uso y manejo de suelos puede 
jugar un rol decisivo en este sentido. 

• La capacidad de la industria frigorífica para industrializar un aumento de la producción, y mejor 
condiciones de negocios que pueden favorecer una dinamización de la construcción de alianzas de 
estos actores con el sector primario. 

 
El caso particular de la cuota de calidad de la UE 

 
Recientemente, junto a USA, Canadá, Nueva Zelanda, y Australia, Uruguay consiguió acceder 

a la cuota de alta calidad para carne bovina ofrecida por la Unión Europea. Los animales que acceden 
a la misma tienen que ser novillos y vaquillonas criados a corral por lo menos durante 100 días (sin uso 
de hormonas) y con edades menores a los 30 meses. Del punto de vista de la demanda, esta cuota 
con arancel “0”, se inicia (julio2011/junio2012) con un volumen de 20.000 tt y se aumenta a 45.000 tt 
(julio2012/junio2013). 

En comparación con los países mencionados y teniendo en cuenta su potencial de 
cumplimento con los requisitos establecidos por la UE para esta cuota (ej. oferta reducida de animales, 
limitantes para cumplir con los protocolos -prohibición en el uso de hormonas y certificación con 
trazabilidad-, etc.), muchos operadores locales son optimistas respecto a que Uruguay pueda tener una 
participación destacada en este nuevo mercado. En ese sentido, en el Cuadro 1, se simulan diferentes 
escenarios de contribución (desde el 10 al 80% de cobertura) de parte de Uruguay, cuando esta cuota 
crezca a 45.000 tt. Las estimaciones se basan en aportes de 130 kg/animal, incluyendo la colocación 
de cortes del delantero y del trasero (rueda, bife ancho, lomo, y cuadril).    
 
Cuadro 1. Diferentes necesidades de novillos que deben ser faenados para cubrir diferentes 

escenarios de participación del Uruguay en la cuota de alta calidad de la UE (sobre base de 
45.000 tt.). 

 

Escenarios (%) 10 20 40 60 80 

Toneladas 4500 9000 18000 27000 36000 

Novillos a faena 
(cabezas) 34615 69231 138462 207692 276923 

 
 

En el escenario más conservador simulado, se requería de aproximadamente 35.000 novillos, 
mientras que en los escenarios de máxima se estaría en valores del rango de 250.000 a 300.000 
novillos. 

Sobre la base de la información generada por DINAMA en una reciente encuesta realizada 
a nivel de los corrales de engorde así como aquella proveniente de operadores calificados de 
AUPCIN, se estima que la capacidad nacional de engorde a corral se aproxima a 200.000 
cabezas. 

Posiblemente, los mayores desafíos de la cadena cárnica para responder a esta demanda 
incremental estarán dados por la limitante en la producción de terneros así como en acelerar los 
procesos de recría y terminación, cambios que seguramente se facilitarían  en un contexto de 
integración, entre los actores de la cadena para desarrollar este y otros negocios. 
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Nuevas oportunidades: Desde la cría tenemos viento a favor 
 

En trabajos publicados anteriormente en diversos medios (Revista INIA Nº 20, dic. 2009), se ha 
demostrado la conveniencia económica de incrementar la productividad de los sistemas de cría y ciclo 
completo, y se han descrito los puntos claves donde los cambios tecnológicos tienen un mayor impacto. 
Si bien el enfoque no ha cambiado, es justo decir que el ingreso percibido por un productor en los 
últimos años sí se ha incrementado, por lo cual los incrementos porcentuales extra por aplicar una 
mejora en el predio, hoy en día representan un monto de dinero superior. A modo de ejemplo, en la 
Figura 1 se presenta el resultado económico de 7 sistemas de producción creados mediante un modelo 
de simulación ganadero. Dichos sistemas exhiben niveles crecientes de intensificación y fueron 
estimados con precios de diciembre de 2009, tal como fueron publicados en un artículo del número 20 
de la revista de INIA. En la barra contigua, se presenta el resultado económico de los mismos sistemas 
estimados con precios y costos actuales.  

 

Como se aprecia en la Figura 1, los precios 
actuales no sólo determinan ingresos 
evidentemente superiores, sino que permiten 
potenciar los esquemas de mayor 
intensificación. Nótese que pasar de la situación 
más extensiva a la más intensiva en el 2009 
multiplicaba el ingreso por 3,5 (30 US$/104 
US$) mientras que a los precios de hoy, es 4,3 
veces mayor (69 US$/297 US$).  

 

 

Figura 1. Comparación entre el margen bruto    
bajo dos situaciones de precios, con niveles de 
intensificación creciente. 
 

 
Los desafíos de la ganadería de engorde intensiva 
 

La realidad productiva del contexto de producción de la invernada intensiva en las regiones 
agrícola ganaderas ha estado marcada por un avance sustancial de la agricultura, y en menor grado de 
la forestación, generando importantes cambios en la estructura productiva y comercial regional, con 
importantes incrementos en los precios y renta de la tierra, con cambios en el uso de la tierra, 
inversiones dentro y fuera de los establecimientos, encarecimiento en la mano de obra cada vez más 
calificada y escasa, mayor demanda tecnológica en todos los sectores, alianzas estratégicas entre 
diferentes actores para ser más eficientes en todos los procesos productivos y comerciales, donde la 
escala del negocio juega un rol fundamental para el agronegocio. Esta realidad altamente competitiva, 
está presionado fuertemente a la ganadería para carne, generando mayores demandas para el 
aumento de la productividad y eficiencia productiva. Esta intensificación y especialización productiva 
contempla además la calidad del producto final y todo ello en un marco del uso sostenible de los 
recursos naturales. Estas consideraciones, son el marco conceptual donde INIA desarrolla sus 
propuestas tecnológicas para promover una ganadería de engorde más competitiva.  

En este contexto, el camino tecnológico propuesto por INIA de incremento de la productividad 
del engorde bovino en sistemas agrícola-ganaderos intensivos se conceptualiza en la Figura 2, donde 
se presentan una serie de pasos tecnológicos estratégicos complementarios, que pueden ser aplicados 
o no en el orden propuesto, ya que el mismo estará ligado, entre otros, a la realidad productiva, de 
infraestructura e equipamiento, económico/financiera, motivacional/conductual de cada empresario. 
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Figura 2. Caminos tecnológicos de la Invernada Intensiva en Sistemas Agrícola- Ganaderos de la 

Región Litoral Oeste. 
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Con el marco conceptual desarrollado previamente, las acciones de investigación han estado 

centradas en el incremento de la productividad, y otras acciones específicas asociadas a la 
diferenciación y agregado del producto con un enfoque proactivo del cuidado del medio ambiente: 
 
• La inclusión del engorde a corral en el proceso de invernada, tanto en la recría como en la 

terminación, siendo este integrado en el sistema bajo la lógica de ser una herramienta de aumento 
de carga, de soporte a la estabilidad del sistema y de mejora de la valorización del producto 
generado. 

• Evaluación del efecto del manejo alimenticio post destete sobre la productividad posterior en la 
terminación. 

• La incorporación de la nutrición especializada tanto en los procesos de recría y terminación a corral, 
como en el estudio de la concentración y tipo de proteína en la dieta.  

• Evaluación de diferentes estrategias de un uso más eficiente de la mano de obra (suplementación 
infrecuente, separación del uso de la fibra en sistemas a corral, uso eficiente del agua de bebida, 
etc.). 

• Incorporar en la línea de investigación de invernada intensiva, los aspectos asociados a la genética 
y su interacción con la recría previa aplicada hasta el destete, donde se incluyó la raza Aberdeen 
Angus de diferentes orígenes.    

• Estudios de la influencia de los factores mencionados previamente sobre el rendimiento y calidad 
de la canal, y de la carne, incluyendo aspecto de aceptabilidad por parte de los consumidores y de 
carne y salud humana.  

• Incorporación de la genómica en la búsqueda de marcadores genéticos asociados a la calidad del 
producto. 

• Bienestar animal. 
• Inocuidad de carnes. 
• Impacto ambiental (efluentes de corrales, balances de nutrientes, particularmente P y N, 

compactación por pisoteo a altas cargas).   
• Evaluación del componente genético. 
• Monitoreo de problemas asociados a la sanidad animal en sistemas intensivos. 
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• Evaluación del impacto económico de las tecnologías aplicadas tanto desde el punto de vista 
parcial como dentro influencia a nivel del sistema productivo. 

 
Parte de la información lograda en estas áreas temáticas son publicados en la presente 

información y otras lo han sido en otras instancias (ver www.inia.org.uy) 
 
Hacia dónde vamos: “Nuestro enfoque conceptual hacia la Ganadería de Precisión” 
 

Para abordar este desafío de incremento de la productividad con un modelo sostenible requiere 
de un enfoque integral “Del Plato al Campo”, considerando el contexto altamente competitivo y 
cambiante, planteado por el crecimiento constante de la agricultura de secano, el aumento dramático 
del precio y renta de la tierra y las tendencias de cambio en los patrones de consumo en los mercados 
destino de los productos agroalimentarios que Uruguay exporta. Ello nos lleva a la necesidad de 
“repensar” nuestra ganadería de invernada, en un escenario en el que debe, al mismo tiempo, competir 
y complementarse con la agricultura.  

Además del aumento de la demanda y del precio de los granos a nivel mundial, es uno de 
determinantes que contribuyen con el crecimiento de la agricultura a nivel nacional. Los incrementos de 
productividad por unidad de superficie de la mayoría de los granos, particularmente maíz y sorgo, 
producto en general dependiendo del caso del caso, del uso de transgénicos y siembra directa, mejor 
control de plagas y enfermedades, uso intensivo y más eficiente de fertilizantes, maquinaria más 
sofisticada de gran capacidad operativa, aumento de escala de producción, mano de obra calificada, 
grandes empresas que mejoran su eficiencia en logística y servicios, etc. Todos estos factores 
contribuyen a generar una alta competitividad al sector.  

No cabe duda, que una de las más importante herramientas disponibles para generar 
competitividad en la ganadería es la innovación tecnológica.   

Este enfoque nos introduce al concepto de “Ganadería e Invernada de Precisión”, lo cual 
necesariamente nos lleva a su vez a un nuevo plano de intensificación con un uso más eficiente de los 
recursos (suelo, planta, suplemento, animal, recursos humanos, infraestructura, operacionales, etc.), 
orientación competitiva (sistema de producción-mercado), gerenciamiento eficiente (gestión de todos 
los recursos disponibles) y conocimiento (capacidades y destrezas de los RRHH) de la mayoría de los 
componentes que hacen al agronegocio de la invernada, manejo de la logística y servicios asociados al 
negocio, etc.  

Con esta aproximación, las temáticas y especialidades a abordar son complejas y con un alto 
grado de dependencia e interconexión. Dentro de ellas se pueden mencionar: cantidad, calidad e 
inocuidad del producto, genética y biotecnología, nutrición fina, carne y salud humana, bienestar 
animal, economía, automatización, logística, aceptación del consumidor,  sustentabilidad de los 
recursos naturales, etc.   

Algunas posibilidades de inserción competitiva de la ganadería de invernada en el nuevo 
contexto: 
• Mejora de productividad de las áreas no agrícolas. 
• Rotaciones agrícolas-ganaderas (sustentabilidad): Pasturas de alta producción y cultivos forrajeros 

(grano y/o ensilajes) + suplementación (henos + granos). 
• Encierres a corral; diferentes categorías implican diferentes eficiencias de utilización de los 

alimentos.  
• Uso eficiente de la mano de obra, equipamiento e instalaciones. 
• Mejora en la eficiencia de conversión de alimentos en producto. 
• Uso de animales genéticamente superiores.  
• Nutrición “fina” 
• Calidad del producto: diferenciación y agregado de valor. 
• Impacto ambiental 
• Bienestar animal 
• Inocuidad de producto. 
• Simulación y Modelación 
• Conocer mejor a nuestro clientes intermediarios y finales 
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La Figura 3 resume el enfoque del modelo conceptual donde se debe desarrollar una ganadería 
intensiva competitiva y responsable. 
 

INVERNADA DE 
PRECISIÓN  

”INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD 
DE LA INVERNADA VACUNA DEL URUGUAY” 
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Referencias finales 
 

Creemos firmemente que la inclusión de un modelo de investigación, desarrollo e innovación en 
la “Invernada de Precisión” por parte del INIA forma parte de la búsqueda continua de soluciones 
tecnológicas para la mejora de la competitividad de esta actividad de gran importancia económica y 
social para el Uruguay, con un enfoque de cadena, orientada a la demanda y con un fuerte compromiso 
con el respeto al medio ambiente.  
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El Balance de Nutrientes en 36 Predios Comerciales del GIPROCAR II (FUCREA/INIA): 

Una Primera Aproximación al Proceso de Intensificación en Sistemas  
Agrícola-Ganaderos y su Potencial Impacto en el Ambiente. 

 
María Paz Tieri1; Alejandro La Manna2; Fabio Montossi3;  
Georgget Banchero4; Juan Mieres5; Enrique Fernández6  

 
 
Introducción 

La ganadería bovina nacional ha enfrentado dos décadas de importantes cambios productivos, 
industriales y comerciales, con un fuerte crecimiento e incremento en su eficiencia y competitividad 
(Montossi y Soares de Lima, 2011). Actualmente, el stock ganadero alcanza 11,7 millones de cabezas 
(DIEA, 2010), habiéndose mantenido relativamente constante en los últimos años pese  a la  reducción 
ocurrida en el área dedicada a la recría y engorde de ganado y/o el desplazamiento de esta actividad a 
los suelos de menor potencial productivo. Los sistemas de producción de bovinos para carne en el país 
varían desde un manejo extensivo sobre pastizales naturales hasta un sistema intensivo que pueden 
llegar al uso del confinamiento. Los nuevos acuerdos comerciales logrados a nivel internacional con la 
cuota de calidad de la UE, posicionan al Uruguay como un potencial abastecedor de la misma. 
Recientemente Uruguay consiguió, junto a EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, acceder a la 
cuota de alta calidad para carne bovina ofrecida por la Unión Europea (UE). Los animales que acceden 
a ella deben ser novillos y vaquillonas criados a corral por lo menos durante 100 días (sin uso de 
hormonas) y con edades menores a 30 meses  (Montossi y Soares de Lima, 2011).  

A pesar del conocimiento técnico disponible para el incremento de la productividad del rubro, 
poco se sabe sobre el impacto ambiental de esta actividad, en especial sobre los cursos de agua. En 
países desarrollados se ha demostrado que existe una fuerte relación causa-efecto entre la actividad 
ganadera y la contaminación difusa de los cursos de agua superficiales, en especial de su eutrofización 
por altas concentraciones de nitrógeno (N) y fósforo (P) (Alfaro y Salazar, 2005). El mayor  uso de 
insumos, el incremento de la carga animal, la falta de normas de manejo mejoradas e integrales y la 
incorporación de zonas de mayor pendiente y suelos marginales, permiten prever un bajo nivel de 
eficiencia en el uso del N y P, los cuales ingresan como fertilizantes a los sistemas ganaderos de la 
región, incrementándose potencialmente sus pérdidas, con los efectos negativos que ello tiene en el 
ambiente.  

El manejo de nutrientes es un área de reciente interés para la investigación y de creciente 
preocupación por parte de la sociedad y de los organismos reguladores de los aspectos ambientales, 
como forma de disminuir la contaminación por nitrógeno y fósforo en los sistemas ganaderos de carne 
y leche. A medida que la actividad pecuaria se intensifica hasta llegar a producciones donde el ganado 
pastorea muy pocas horas por día, o directamente permanece estabulado, los residuos animales 
pueden producir grandes impactos en el ambiente (Herrero et al., 2006).  

Una herramienta que se utiliza como indicador de manejo de nutrientes (indicadores de 
sostenibilidad) es el balance de nutrientes, el cual sirve para cuantificar (presupuestar) la entra y salida 
de nutrientes de los sistemas productivos, favoreciendo su manejo apropiado, en aspectos asociados a 
su eficiencia de utilización y el impacto potencial sobre  el medio ambiente. En la UE es obligatorio su 
cálculo anual por los productores, algunos países comenzaron a realizarlo en 1993 (Holanda).  En 
USA, también  es realizado en los diferentes estados, como es el caso de California, Maryland y 
Florida. Existen distintas metodologías, aplicadas a su vez para diferentes fines y por distintos países. 
Por ello,  los resultados obtenidos por las diferentes metodologías no son comparables entre sí.  

Los balances de nutrientes son buenos indicadores del impacto de la producción ganadera en el 
flujo de nutrientes, tanto a nivel predial como de cuenca hidrográfica, pudiendo relacionarse con el 
potencial de contaminación para un área determinada (Jarvis, 1993; Gerber et al., 2002, citados por 
                                                      
1 Ing. Agr., Programa Producción de Carne y Lana, INIA La Estanzuela 
2 Ing. Agr. (Ph.D), Director del Programa de Producción de Leche, INIA 
3 Ing. Agr. (PhD), Director del Programa de Carne y Lana, INIA. 
4 Dra. Vet. (PhD), Responsable, Unidad de Ovinos, INIA La Estanzuela 
5 Ing. Agr. (MSc), Responsable, Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela 
6 Ing. Agr. (MSc), Director Regional, INIA La Estanzuela 
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Salazar et al., 2008). Permiten conocer el potencial de riesgo ambiental de los sistemas productivos. La 
evaluación de los mismos resulta en una herramienta necesaria para disminuir la excreción de 
nutrientes, desde una comprensión integral del sistema productivo, buscando la mejor ecuación 
productiva, económica y ambiental (Herrero et al., 2006).  

Estos indicadores constituyen una herramienta importante para determinar la eficiencia de los 
distintos sistemas productivos, lo que bien utilizados pueden significar un ahorro en fertilizantes y 
concentrados y por ende reducir los costos en la compra y/o eficiencia de uso de los insumos. Se 
calculan como la diferencia entre las entradas y salidas de un nutriente en un sistema determinado, 
pudiendo ser enfocado a distinto nivel de resolución  y/o precisión que se requiera: región, 
macrocuenca, predio, potrero, parcela experimental, etc. Los más comunes son los balances 
‘prediales’. Este tipo de balance brinda información del manejo del área y la eficiencia de conversión en 
producto de los nutrientes utilizados, y por su facilidad de cálculo es el más usado en la determinación 
de políticas y reglamentos ambientales en diferentes países. Este tipo de balance puede ser con cierto 
grado de facilidad ser  utilizado por el productor y/o por su asesor.  

 
¿Cómo estimamos un balance de nutrientes? 
 

El balance de nutrientes se estima como la diferencia entre la cantidad de nutrientes que entran y 
que salen de un sistema definido en el espacio y en el tiempo. 

 
Balance = Σ ingresos – Σ salidas 
Unidades = flujo neto / unidad tiempo/unidad área 
 
Para todos los nutrientes, los ingresos al predio se estiman a partir de las cantidades de 

fertilizantes, concentrados, forrajes, animales y deposición atmosférica. Cuando se trata de nitrógeno y 
según la metodología utilizada, se puede tomar como un ingreso de nitrógeno al N2 fijado por las 
leguminosas (FBN), el cual, para Uruguay, se estima que cada 1000kgMS de leguminosas se fija 30kg 
de N2 (García et al., 1994). Por otro lado, los nutrientes son removidos del sistema como animales y 
productos vendidos (carne, leche, lana, granos, forrajes, estiércol que se vende como abono, etc.) 
(Figura 1). El nitrógeno puede perderse además vía lixiviación, volatilización y denitrificación mientras 
que el fósforo y otros minerales vía escurrimiento, considerándose también como salidas del sistema 
(Goh y Williams, 1999). La diferencia entre el ingreso y las salidas determinará la eficiencia del predio y 
dicho valor puede usarse como un indicador del riesgo ambiental del predio. Si este valor es positivo da 
cuenta de una acumulación o ganancia de nutrientes y por el contrario si el valor es negativo implica 
una agricultura de ‘minería’ con una sobre explotación de la fertilidad del predio. 

 Los sistemas de producción animal generalmente tienen baja eficiencia del uso de nutrientes 
(nutrientes consumidos comparado con lo que es retenido por el animal en carne o leche), lo cual 
representa un riesgo de contaminación hacia el medio ambiente, junto con las pérdidas económicas 
que esto representa (Jarvis, 1993; Oenema and Van den Pol-Van Dasselaar, 1999). La baja eficiencia 
de los sistemas animales se debe a la ineficiencia de los rumiantes en convertir los nutrientes ingeridos 
en productos (lana, cuero, carne o leche). El exceso es excretado en heces y orina y es retornado 
directamente sobre la pradera durante el pastoreo. Uno de los aspectos que más fuertemente afecta un 
balance es la contribución del nutriente en fertilizantes y alimentos que se haga al sistema productivo, 
donde también, dependiendo de las características de los sistemas productivos la entrada o salida de 
nutrientes por el uso de residuos orgánicos puede ser relevante. 

En sistemas ganaderos intensivos, normalmente, la aplicación de fertilizante nitrogenado 
determina la acumulación de este elemento (balance positivo), mientras que en sistemas de cultivos, la 
eficiencia de utilización de este elemento aumenta debido a la extracción que realizan las plantas 
(balance neutro). La producción de carne sobre pasturas mejoradas puede estar balanceada en casos 
donde las entradas son bajas (ej. sin fertilización). De todos modos, la producción animal de dichos 
sistemas  es baja también. A medida que la producción de carne sobre pasturas se intensifica, las 
entradas aumentan ya sea por el uso de fertilizantes o la FBN por las leguminosas. Las entradas van a 
ser resultado de grandes producciones de materia seca por parte de las pasturas (Goh y Williams, 
1999). 
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Figura 1. Entradas y salidas de nutrientes de un predio.  
 
 

La producción de carne en correales de encierre  es una forma extrema de intensificación, en 
donde la cantidad y composición del alimento empieza a ser más importantes. Desde el punto de vista 
ambiental, el principal problema en este tipo de sistemas son los efluentes y el manejo de los mismos. 
Los animales son alimentados con concentrados y retienen aproximadamente el 10% del  nitrógeno 
ingerido. El resto de los nutrientes son excretados en las heces y orina. La mayor pérdida de nitrógeno 
en estos sistemas ocurre por medio de la volatilización de amoniaco y la desnitrificación.  

Sistemas extractivos o muy extensivos, donde el ganado se alimenta a base de praderas de poco 
desarrollo y no hay incorporación de fertilizantes, arrojarán balances negativos. El ingreso anual de 
nutrientes al predio en estos sistemas se da principalmente por deposición atmosférica, la cual es baja 
incidencia relativa. La salida de nutrientes en forma de productos animales también es limitada. Algo 
similar ocurre en el caso del P, aunque en este caso, incluso con aplicaciones de fertilizantes muy bajas 
se logra la acumulación de este nutriente en los sistemas ganaderos debido a su ingreso en alimentos 
traídos desde fuera del predio y a su escasa movilidad y, por ende, por ejemplo en predios lecheros en 
el producto final (carne o leche) (Salazar et al., 2008). .    

 
Pérdidas de nutrientes en los predios ganaderos 
 

Hasta hace algunos años, el foco mundial de atención en relación a la contaminación de cursos 
de agua era su contaminación directa o puntual. Sin embargo, en la actualidad existe una creciente 
preocupación por la contaminación difusa, principalmente desde predios agrícolas (Jarvis, 2002). La 
contaminación difusa puede ser definida como la introducción de contaminantes a un curso de agua 
superficial o subterráneo, a través de vías indirectas y desde fuentes que no es posible establecer con 
exactitud y puntualmente, siendo muy difícil encontrar a los responsables directos. La contaminación 
difusa puede ser continua o intermitente, siendo esta última más común debido a que está relacionada 
a actividades estacionales propias de la agricultura, como la época de fertilización o fenómenos 
ocasionales como altas precipitaciones, que terminan provocando pérdidas de nutrientes por lixiviación 
y arrastre. Esto la hace difícil de controlar y regular, a diferencia de la contaminación directa (Carpenter 
et al., 1998).   

En los sistemas ganaderos se pueden presentar ambas fuentes de contaminación: aquellas bien 
definidas (ej.: corrales temporales), donde las pérdidas son identificables y podemos realizar un manejo 
para minimizar su impacto, y aquellas fuentes difusas o de más de un punto (Por ej. los sistemas 
ganaderos extensivos, percolación, escurrimiento, etc.), cuyas pérdidas tienen gran impacto en la 

 18



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

calidad del agua, suelo y aire. El manejo de nutrientes es la estrategia para encarar este tipo de 
pérdidas.  

El principal mecanismo de pérdida de N asociado al movimiento de agua es la lixiviación del N 
inorgánico, principalmente como nitrato. La contaminación del agua de bebida con nitrato es un 
fenómeno conocido que tiene efectos adversos en la salud animal y humana (Heathwaite et al., 1996). 
El nitrato es un ion móvil que se encuentra normalmente en la solución del suelo. La cantidad presente 
dependerá del balance entre la cantidad de N aplicada como fertilizante, reciclaje o fijación biológica, la 
deposición atmosférica y la extracción de las plantas (Jarvis y Aarts, 2000). Todo el N que al final del 
período de mayor crecimiento de las plantas (primavera-verano), no haya sido utilizado por éstas, 
permanece en el suelo con riesgo de perderse por lixiviación a través del drenaje del exceso de agua 
que normalmente ocurre durante el invierno (Jarvis, 2002). 
 
Objetivo 
 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los balances de nitrógeno (N) y fósforo (P) y sus 
eficiencias de aprovechamiento a través de tres indicadores, a escala predial, en 36 predios ganaderos 
y agrícola-ganaderos integrantes del GIPROCAR II - Grupo InterCREA de Producción de Carne, en el 
marco del convenio de FUCREA e INIA.  
 
Metodología 
 

Se evaluaron los balances de nitrógeno (N) y fósforo (P) y sus eficiencias de aprovechamiento a 
través de tres indicadores, a escala predial, en sistemas de producción de carne bovina intensiva de 
Uruguay. El cálculo de balances se realizó por diferencia entre ingresos y egresos para N y P en 36 
establecimientos, en base anual, expresados en kg ha-1 año-1.  Se estimó la eficiencia de 
aprovechamiento de dichos nutrientes a través de la aplicación de distintos indicadores, a escala 
predial.  

 
• Indicador de uso de nutrientes IUN (%) = (exceso / ingreso) *100  
• Indicador de consumo de nutrientes ICN = Ingresos / Egresos 
• Eficiencia Global del Balance (%) = (Egresos / Ingresos) * 100 

 
Resultados 
 

El balance de nutrientes promedio de los 36 establecimientos está resumido en los Cuadros 1 y 
2, junto con los valores máximos y mínimos de cada una de las variables trabajadas y su mediana. Los 
resultados obtenidos para ambos nutrientes, respecto al balance predial (kg/ha/año) fueron positivo 
para ambos nutrientes, salvo para el fósforo en el caso de algunos establecimientos en donde se 
obtuvieron balances negativos. Generalmente, en pocos trabajos de investigación, se han observado 
balances de fósforo negativos.  Klausner (1995), Lanyon y Beegle (1989), y otros estudios de balance 
de nutrientes no se han observado balances de fósforo neutro o negativo. Koelsch y Lesoing (1999) 
observaron en varios  predios ganaderos analizados balances de fósforo neutros o negativos. Según 
dichos autores, dichos establecimientos contaban con una gran extracción de fósforo por parte de los 
cultivos, la cual no se lograba cubrir con la fertilización fosfatada. Gil et al. (2009) encontraron en 
Argentina balances negativos de fósforo en predios dedicados a la producción de carne extensiva, 
principalmente por la falta de reposición de este nutriente vía fertilizantes.   
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Cuadro 1. Balance de N para los valores promedios, máximos y mínimos y mediana de los predios 

ganaderos bajo estudio. 
 
 

 Promedio Mediana Mín. Máx. 
Superficie pastoril (ha) 720,7 659,9 56,6 2268,5 
Nº animales totales (cab) 1123 1038 98 3711 
Sup pastoril (%) 70 60 20 100 
Sup mejorada (%) 80 80 30 100 
Producción (kgPV/ha) 258,8 234,6 110,1 823,4 
Carga (UG/ha) 1,6 1,5 1,1 2,6 
Ganancia (ga/día) 438,2 417,7 235,3 879,8 

Fertilizantes (kg ha-1 año-1) 11,9 4,5 0,0 171,7 
Alimentos (kg ha-1 año-1) 6,3 3,3 0,0 63,7 
FBN (kg ha-1 año-1) 45,4 44,7 7,0 77,4 
Ingreso N (kg ha-1 año-1) 63,5 57,4 10,6 218,7 

Alimentos (kg ha-1 año-1) 4,2 0,0 0,0 59,4 
Peso Vivo (kg ha-1 año-1) 7,0 6,3 3,0 22,2 
Egreso N (kg ha-1 año-1) 9,1 6,5 3,0 65,5 

Balance N (kg ha-1 año-1) 54,5 49,8 7,6 213,0 
IUN N (%)  85,8 87,6 25,0 97,4 
ICN N  7,0 8,1 1,3 38,6 
EGB  N (%) 14,3 12,4 2,6 75,0 

 
 
 
Las fuentes de aporte de nutrientes en los predios ganaderos,  incluyendo el nitrógeno fijado por 

las leguminosas, así como lo aportado por los fertilizantes y los alimentos comprados, se ilustran en la 
Figura 2. En el caso del nitrógeno, una gran entrada al predio se da por medio de la fijación biológica de 
nitrógeno (FBN) por parte de las leguminosas, la cual varía entre el 25 hasta el 72% de los ingresado 
en total cuando existen otras fuentes de nitrógeno, llegando a ser el 100 % del nitrógeno que ingresó al 
establecimiento en aquellos predios en donde no utilizan la fertilización nitrogenada ni tampoco se 
compran alimentos para el engorde del ganado.  En aquellos casos en donde se aplican fertilizantes, su 
importancia varía entre el 18 y 55% del total del nitrógeno ingresado. En el caso del alimento, su aporte 
muestra muy poca variación, que va desde el 10 al 20% del total. Para el caso del fósforo, su mayor 
ingreso se da por parte de la fertilización, la cual aporta entre el 65 hasta el 83% del total de fósforo que 
ingresa a los establecimientos, siendo el resto aportado por los alimentos comprados.  
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Cuadro 2. Balance de P para los valores promedios, máximos y mínimos y la mediana para los predios 
ganaderos bajo estudio. 

 

 Promedio Mediana Mín. Máx. 
Superficie pastoril (ha) 720,7 659,9 56,6 2268,5 
Nº animales totales (cab) 1123 1038 98 3711 
Sup pastoril (%) 70 60 20 100 
Sup mejorada (%) 80 80 30 100 
Producción (kg/ha) 258,8 234,6 110,1 823,4 
Carga (UG/ha) 1,6 1,5 1,1 2,6 
Ganancia (g/día) 438,2 417,7 235,3 879,8 

Fertilizantes (kg ha-1 año-1) 7,6 6,1 0,0 25,0 
Alimentos (kg ha-1 año-1) 1,5 0,9 0,0 13,2 
Ingreso P (kg ha-1 año-1) 9,1 8,0 0,4 26,3 

Alimentos (kg ha-1 año-1) 0,2 0,0 0,0 7,0 
PV (kg ha-1 año-1) 1,8 1,7 0,8 5,8 
Egreso P (kg ha-1 año-1) 2,1 1,7 0,8 8,6 

Balance P (kg ha-1 año-1) 7,0 5,5 -1,7 24,8 
IUN P (%) 77,2 71,1 --- 94,3 
ICN P 4,4 3,5 0,2 17,6 
EGB P (%) 23,1 28,9 5,7 575,3 

 
 

                         
          

 
Figu entes relativas de entradas nitrógeno y fósforo. 

La magnitud de las entradas de nitrógeno aumenta a medida que se observa un mayor porcentaje 
e m

ra 2. Fu
 
 

d ejoramiento de praderas y una mayor producción de carne por hectárea. En el caso de los 
egresos la relación es inversa. En el caso del desbalance de nitrógeno, este aumenta a medida que 
existe una mayor producción por hectárea y superficie pastoril mejorada. Sin embargo, existe una 
relación inversa (R2=-0,37) con el tamaño (has) del establecimiento, existiendo un mayor desbalance 
de N cuanto menor es el área pastoril. En el caso de los ingresos de P (fertilizantes + alimentos) se 
observó una relación (R2= 0,37) con  la carga animal del establecimiento.  
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Con respecto a los indicadores, en el caso del nitrógeno, existió una gran variación del IUN entre 
los es

 muestra la eficiencia de aprovechamiento de cada nutriente es el EGB. Los 
valore

de casos de 
estud

cipalmente del sector lechero. La Manna y Durán (2008) 
prese

Conclusiones  

os balances de nutrientes permiten conocer el potencial de riesgo ambiental de los sistemas 
produ

lmente, dicha herramienta no debería ser utilizada sólo como medida de control, sino que 
permi

o nutrientes al medio, 
sino p

tablecimientos, tanto para N como para P. Los valores menores de IUN indican mayor eficiencia 
de utilización de los nutrientes. El ICN de N calculado fue desde 1,3:1 hasta 38,6:1, siendo el promedio 
de 7:1. Los establecimientos que tuvieron un menor ICN de N fueron aquellos que vendieron alimentos 
(fardos) como un egreso de nutrientes agregado además de la venta de producto (carne). En el caso 
del ICN de P se observó una menor variación del mismo (0,2:1 hasta 17,6:1) siendo el valor promedio 
de 4,4:1. Los establecimientos con menos ICN de P fueron aquellos que tuvieron un bajo ingreso de P 
al establecimiento, llegando a tener balances de P negativos, lo cual puede significar que esté 
existiendo una extracción por parte del sistema de fósforo, por lo tanto, presentan una extracción del 
nutriente del sistema.  

El indicador que
s de EGB de N analizados (2,6% a 75,3%) presentan una gran variación entre los diferentes 

establecimientos. En el caso del P la variación fue similar (5,7% a 94,7%). Sin embargo, en el caso del 
P, la eficiencia promedio hallada (30,6%) fue mayor con respecto a la EGB de N (14,7%).  

Si bien la bibliografía disponible en el ámbito internacional presenta una variedad 
io, principalmente en sistemas lecheros y/o ganaderos intensivos, no representan la realidad de 

los sistemas de producción de carne de Uruguay. Koelsch y Lesoing (1999) construyeron el balance de 
nutrientes para 33 predios ganaderos intensivos (confinamiento). En dicho trabajo, los balances de 
nitrógeno variaban según el número total de cabezas del establecimiento. Aquellos predios con menor 
cantidad de animales presentaron balances de nitrógeno alrededor de los 8kgN ha-1 año-1  y en el caso 
del fósforo valores promedio de 0,6kgP ha-1 año-1. A medida que el número de animales aumentó, el 
desbalance de N y P también lo hizo, llegando a valores para el caso de nitrógeno de 466 kgN ha-1 año-

1  y 60 kgP ha-1 año-1  en el caso del fósforo.  
A nivel nacional se conocen datos prin
ntaron datos de balance de nitrógeno para cinco modelos de intensificación de la lechería 

uruguaya (extensivo, mejorado, organizado, controlado y avanzado). A medida que aumenta el nivel de 
intensificación, aumenta también es desbalance de nitrógeno, llegando este a valores de 72 kgN ha-1 
año-1. Sin embargo, en dicho trabajo se tuvieron en cuenta el cálculo de pérdidas no controladas 
(lixiviación, erosión, etc.), las cuales fueron de 58,7 kgN ha-1 año-1. 

 

 
L
ctivos. La evaluación de los mismos resulta en una herramienta necesaria, particularmente en 

situaciones de riesgo, que puede ser utilizada para definir estrategias de disminución de la excreción de 
nutrientes, desde una comprensión integral del sistema productivo, buscando la mejor combinación 
productiva, económica y ambiental. Sin embargo, a nivel nacional, no existen trabajos publicados sobre 
el tema en cuestión que permitan comparar los valores logrados en este estudio. Para algunos países 
esta herramienta permite el control y monitoreo del balance de nutrientes ante excesos en el manejo de 
los mismos, principalmente en áreas de concentración de explotaciones intensivas, en las cuales se 
puede controlar para establecer restricciones de ingreso de nutrientes y evaluar el balance entre 
superficie/cabezas animales. Si bien en Uruguay dichas estrategias de  control actualmente no están 
aún establecidas por reglamentación, los nuevos acuerdos comerciales que se logren a nivel 
internacional, pueden establecer demandas pueden establecer nuevas demandas ambientales en 
aquellos sistemas más intensivos  y por lo tanto un mayor control a futuro del impacto ambiental de los 
mismos. 

Igua
te conocer al productor y su asesor el estado de situación actual y en base a ello poder mejorar, a 

futuro, la eficiencia con que se manejen los nutrientes en su establecimiento.  
Un balance positivo no quiere decir necesariamente que se esté perdiend
uede ser todo lo contrario. Es necesario contar con valores mayores a cero para no estar 

extrayendo nutrientes del predio y quedar en un balance negativo.  Sin embargo, existen valores 
máximos recomendables para que no existan elevadas pérdidas al medio, los cuales aún no se 
encuentran definidos a nivel nacional para los diferentes sistemas de producción y regiones 
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Manejo de la Proteína y Energía de la Recría a la Terminación.  

¿Cómo Afectamos la Eficiencia, Performance y el Producto que Logramos? 
 

A
E

                                                     

lejandro La Manna1, María Paz Tieri2, Fernando Baldi3, Georgget Banchero4, Juan Mieres5,  
nrique Fernández6, Eduardo Pérez7,  Donald Chalkling8, Fabio Montossi9, Gustavo Brito10 

 
 

Hasta hace unos años en Uruguay se investigaba principalmente en tratamientos nutricionales 
que afectaban un período de la vida ya sea en la cría, recría o terminación. Esta investigación que sin 
duda fue y es fundamental pero que muestra una etapa o “foto” en la vida del animal, nada nos decía 
de cómo por ejemplo si era recría se afectaba o no la terminación y si los tratamientos nutricionales 
eran en el engorde si había algún efecto anterior (restricción nutricional, y/o crecimiento acelerado etc.). 
Pero el animal es el resultado de varios períodos que afectan su desarrollo de manera distinta 
dependiendo del momento fisiológico y de la intensidad. Es por eso que se empezó a trabajar más que 
en las fotos en una película del animal, uniendo y estudiando los efectos en todo el período que va 
desde la recría a la terminación en el producto final. 

De acuerdo a Dundon y Oddy (2004) si una restricción nutricional sucede antes o después del 
rango  de kilos entre 180-250 kg.,  se afecta de manera diferente el producto logrado. Es así que para 
estos autores si la restricción ocurre antes de los 180 se termina con un ganado en el que el tejido 
muscular puede no depositarse tan rápido y la deposición de grasa comienza antes. El animal al 
terminarse será más liviano y con más grasa que un animal que tuvo un desarrollo normal.  Por el otro 
lado restricciones nutricionales ocurren luego de este período de 180-250, terminan con un ganado 
más magro y eficiente pero con una deposición de tejido graso más tardía que el ganado que nunca 
sufrió una restricción. 

La restricción alimenticia puede ser larga (varias semanas) o profunda (ganancias que no pasan 
los 300g diarios a mismo pérdidas de peso) lo que muchas veces no permite ver cuál de los efectos es 
más importante y como se afecta la deposición. Por lo general se habla de la posibilidad de un 
crecimiento compensatorio luego de un período de restricción debido a menor consumo o por dietas de 
menor densidad de nutrientes  (Owens et al., 1993). La magnitud de respuesta de este crecimiento 
compensatorio está dada por la edad, raza, período en que ocurre la restricción, duración de la misma y 
como se realimenta posteriormente al animal (Owens et al., 1993). A la vez la composición de los 
tejidos resultó del incremento o de decrecimiento de los requerimientos de mantenimiento del animal  
dependiendo del tipo de dieta y consumo, principalmente dado por el tamaño de los órganos viscerales 
(Sainz et al., 1995). Se ha visto que la respuesta al crecimiento compensatorio es mayor cuando ésta 
es luego de una restricción energética más que a una proteica (Drouillard et al., 1991a; Drouillard et al., 
1991b). 

La inclusión del engorde a corral en la etapa inicial o pos destete puede repercutir sobre la tasa 
y padrón de deposición de tejidos del animal en el corto, mediano y largo plazo, y en consecuencia 
alterar el tipo de producto final (novillo para faena) que obtengamos, y este quizás sea el aspecto mas 
importante a la hora de generar un producto de mayor valor. En este sentido, existe información a nivel 
internacional (Dicker et al., 2001; Robinson et al., 2001; Purchas et al., 2002) que describe el impacto 
de una mejora en el nivel nutricional y por ende en la ganancia de peso inmediato al destete y sus 
efectos sobre la performance animal, padrón de deposición de tejidos, eficiencia de conversión en la 
etapa final (terminación en base a pasturas o corral) y las características de la res y la carne.  

 
1 Ing. Agr. (Ph.D), Director del Programa de Producción de Leche, INIA. 
2 Ing. Agr., Programa Producción de Carne y Lana, INIA La Estanzuela 
3 Ing. Agr., Ex integrante Programa de Producción de Carne y Lana, INIA 
4 Dra. Vet. (PhD), Responsable, Unidad de Ovinos, INIA La Estanzuela 
5 Ing. Agr. (MSc), Responsable, Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela 
6 Ing. Agr. (MSc), Director Regional, INIA La Estanzuela 
7 Téc. Agr., Encargado Operativo Unidad del Lago, INIA La Estanzuela 
8 Responsable Técnico, Unidad Experimental y Demostrativa de Young (Convenio INIA-SRRN). 
9 Ing. Agr. (PhD), Director del Programa de Producción de Carne y Lana, INIA 
10 Ing. Agr. (Ph.D), Programa de Producción de Carne y Lana, INIA 
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A continuación se hace referencia a varios experimentos (Baldi et al., 2011; Brito et al., 2011; 
Chalking et al., 2011; La Manna et al., 2011) algunos de ellos ya publicados y que el lector podrá 
recurrir en la web de INIA.  

 
Objetivos de los experimentos 
 

Evaluar el impacto de diferentes manejos nutricionales durante las etapas de recría (primer 
invierno) y engorde (terminación) en animales y su efecto sobre la evolución de peso, deposición de 
tejidos, eficiencia de conversión y características del producto final. 

 
Primer Experimento 
 

En el primer de los experimentos de Baldi et al., 2011: Efecto del manejo nutricional post-
destete y durante el periodo de terminación sobre las características de crecimiento y eficiencia de 
conversión en sistemas de recría y engorde intensivo.  

Los tratamientos fueron utilizado dos manejos nutricionales contrastantes (corral vs. pastoreo) 
inmediato al destete de los terneros, primer invierno, y en la etapa final de terminación (últimos 90-120 
días de engorde). De esta forma serán generadas cuatro combinaciones posibles de engorde a corral y 
pastura (Corral–Corral; Corral–Pastoreo; Pastoreo–Corral; Pastoreo-Corral) en la medida que se 
planteara un diseño factorial en el tiempo, en donde existirá intercambio de animales entre las 
alternativas.  

La idea fue generar diferentes  combinaciones o situaciones de engorde a corral y en pastoreo 
durante el primer invierno y en los últimos 90-180 días de terminación originando diferentes sistemas de 
recría y engorde. De esta forma podremos evaluar el impacto de diferentes manejos nutricionales 
durante la recría sobre el desempeño de los animales en la terminación. 

El objetivo durante el primer invierno es obtener diferencias en términos de ganancias de peso 
en terneros a través de dietas con diferente concentración energética con alimentación a corral y en 
condiciones de pastoreo. A su vez dentro de cada alternativa (corral y pasto) fueron planteados dos 
niveles de ganancia de peso, por lo tanto fueron establecidos cuatro tratamientos, dos niveles de 
ganancia de peso con alimentación a corral (CA: corral alto desempeño  y CB: corral bajo desempeño) 
y dos niveles en condiciones de pastoreo (PA: pastoreo alto desempeño y PB: pastoreo bajo 
desempeño). Un total de 240 terneros Hereford fueron distribuidos o asignados a los tratamientos CA, 
CB, PA y PB. 

La terminación de los animales, últimos 90 – 180 días, fue realizada en pasturas de alta calidad 
o en confinamiento. Para lo cual, la mitad de los animales de los 4 grupos de recría (CA, CB, PA y PB) 
fueron sorteados para terminación en pasturas o en confinamiento. Por lo tanto, fueron generados ocho 
tratamientos, 4 manejos durante la recría (CA, CB, PA y PB) y dos tipos de terminación (Pastura o 
Corral), conforme es descrito a continuación: CA-Pastura, CA-Corral, CB-Pastura, CB-Corral, PA-
Corral, PA-Pastura, PB-Corral y PB-Pastura. El esquema general del experimento es presentado a 
continuación: 
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Resultados y Discusión (Tomado de Baldi et al, 2011) 
 
Fase de Recría 
 
 Como puede observar en el cuadro 2, las ganancias de peso obtenidas para los cuatro manejos 
invernales (CA, CB, PA y PB) durante el invierno fueron contrastantes. Podemos observar una relación 
creciente en las ganancias de peso, para PB, PA, CB y CA, como consecuencia de los tratamientos 
aplicados. Como era esperado, los pesos al final del inverno, luego de aplicar los tratamientos durante 
la recría, fueron superiores para CA, seguidos de CB, PA y PB (Cuadro 2).  

Durante la primavera y verano siguientes, cuando todos los grupos (CA, CB, PA y PB) fueron 
manejados en forma conjunta sobre pradera a la misma asignación de forraje (5%), los grupos que 
tuvieron las menores ganancias durante el invierno (PA y PB) fueron lo que tuvieron las mayores 
ganancias durante la primavera y verano. Existió una relación inversa entre la ganancia durante el 
invierno, cuando fueron aplicados los tratamientos CA, CB, PA y PB, y las ganancias de peso 
subsecuentes. Este fenómeno es consecuencia del crecimiento compensatorio mostrado por los 
animales. Es decir, los grupos que tuvieron las menos ganancias durante el inverno fueron los que 
mostraron la mayor respuesta compensatoria. Otros factores, como diferencias en las dietas aplicadas 
durante el invierno (alimentación con concentrados energéticos) y cambios brusco para una 
alimentación pastoril, acostumbramiento de la flora ruminal, etc., estarían explicando estos resultados.  

El índice de compensación para cada tratamiento durante la recría (Cuadro 2), calculado como 
la diferencia en kilos entre el inicio del periodo de terminación y el peso al final del inverno sobre el peso 
al final del invierno, fue superior para los tratamientos PB y PA, como era esperado, como 
consecuencia del mayor crecimiento compensatorio observado para estos tratamientos. Los pesos al 
inicio del periodo de terminación para los tratamientos CA, CB, PA y PB son mostrados en el Cuadro 2. 
Como puede observarse los cuatro tratamientos comenzaron el periodo de terminación con pesos 
semejantes, con una leve ventaja para los tratamientos CA y CB, pero esta ventaja es anulada una vez 
que el peso al inicio de la terminación es incluido en el modelo como co variable para el análisis de las 
variables durante la terminación. Por lo tanto y de esa forma podemos realizar las comparaciones entre 
los tratamientos para todas las variables analizadas.  

En el Cuadro 4, es presentado las mediciones de área de ojo de bife (AOB) y espesura de 
grasa (EG) obtenidas por ultrasonido en tres momentos durante el período de recría, al inicio del 
invierno (cuando se aplicaron los tratamientos CA, CB, PA y PB), al final del invierno (cuando finalizo el 
manejo diferencial de CA, CB, PA y PB) y al inicio del periodo de terminación. Como puede observarse 
existieron diferencias importantes en la evolución de las medidas de AOB y EG durante el periodo de 
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recría. Al final del invierno, los grupos CA y CB, presentaron canales con mayor cobertura de grasa y 
mayores AOB, como consecuencia del mayor crecimiento observado. Durante la primavera y verano, y 
hasta el inicio del periodo de terminación, los tratamientos PA y PB consiguieron compensar en 
términos de cobertura de grasa en relación a los tratamientos CA y CB. En términos de área de ojo de 
bife, las diferencias entre los tratamientos aparentemente se mantuvieron, posiblemente explicado por 
las pequeñas diferencias en peso observadas entre los tratamientos al inicio del periodo de 
terminación. Probablemente estas diferencias desaparezcan en el caso de ajustar las medidas de AOB 
al inicio de la terminación para peso vivo.  
 
Cuadro 2. Ganancia diaria de peso (Gmd) por estación y peso vivo al inicio de la terminación según 

tratamiento. 

Recría Gmd inverno
(kg/d)

Gmd primavera 
(kg/d)

gmd verano 
(kg/d)

Inicio 
terminación Peso vivo (kg)

CA 1,370 0,863 0,403

15/3/2008

362

359

CB 1,00 0,929 0,428
351

348

PA 0,750 0,902 0,473

16/4/2008

364

364

PB 0,450 0,934 0,493
351

352
 

 
Cuadro 3. Peso al final de invierno e índice de compensación por tratamiento. 

 
 
Cuadro 4. Área de ojo de bife (AOB), espesura de grasa (EG) en diferentes momentos según 

tratamiento. 

 
 
 
Fase de Terminación 
 
 En el gráfico 1 se presenta la evolución de peso vivo ajustado (para el peso inicial de 
terminación) durante la terminación para cada tratamiento. Como puede observarse en el gráfico 1, 
todos los tratamientos comenzaron el periodo de terminación con pesos entorno de 350 kg. Los pesos 
de faena fueron semejantes para todos los tratamientos, entorno de 500 kg, y los tratamientos con 
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terminación en corral fueron faenados con anterioridad en relación a los tratamientos con terminación a 
pasto.  

En el cuadro 5 es presentada la ganancia de peso ajustada (para el peso vivo incial) durante el 
periodo de terminación. La interacción entre manejo de la recría (CA, CB, PA y PB) y tipo de 
terminación (Corral o Pastura) fue significativa (p<0,05) para la ganancia diaria de peso durante la 
terminación. Para la terminación en pastura, no existieron diferencias significativas en términos de 
ganancia diaria de peso entre los tratamientos CA, CB, PA y PB. Es decir cuando la terminación fue 
realizada en pasturas, el manejo durante la recría no afecto de forma significativa la ganancia de peso 
durante la terminación. Cuando la terminación fue realizada en condiciones de engorde a corral, con 
dietas de alto contenido energético, el manejo de la recría afecto la ganancia de peso durante la 
terminación. Como puede observarse en el cuadro 5, las ganancias de peso de los tratamientos CA y 
CB, con mayores ganancias durante la recría (primer inverno), mostraron las mayores ganancia de 
peso durante el periodo de terminación a corral.  

 

 
Grafico 1. Evolución del peso vivo ajustado durante la terminación según tratamiento. 
 
Cuadro 5. Ganancia diaria de peso vivo (kg/día) durante la terminación según tratamiento. 

Terminación Recría
Ganancia diaria de peso 

(kg/día)

Corral

CA 1,569 a

CB 1,554 a

PA 1,484 b

PB 1,431 b

Pastura

CA 0,807 c

CB 0,799 c

PA 0,819 c

PB 0,782 c
 

 
 En el cuadro 6 es mostrado el consumo relativo de materia seca (como porcentaje del peso vivo 
PV%) y la eficiencia de conversión (kg MS/kg PV) durante la terminación a corral según manejo durante 
recría. Como es posible observar los tratamientos CA y CB fueron lo que presentaron los mayores 
consumos relativos de materia seca. El manejo durante la recría afecto de forma significativa (p<0,05) 
la eficiencia de conversión del alimento durante la etapa final de terminación (a corral). La eficiencia de 
conversión del alimento fue mayor, menos favorable porque es necesario mas alimento para convertir 
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en 1 kilogramo de peso vivo, para el tratamiento PB. Los tratamientos CA, CB y PA mostraron una 
eficiencia de conversión similar. Los grupos CA y CB, a pesar del mayor consumo de materia seca, en 
contrapartida mostraron una mayor ganancia de peso en el corral de terminación (cuadro 6) y en 
consecuencia una eficiencia de conversión superior (menos alimento es necesario para depositar 1 
kilogramo de peso vivo). Este resultado es muy importante desde el punto de vista práctico, una vez 
que en la medida que mejoran las condiciones de recría de los animales durante su primer invierno el 
desempeño de los animales durante la terminación, evaluado a través de la eficiencia de conversión, es 
superior. Por lo tanto, en una situación de engorde a corral durante la terminación, es conveniente 
elegir los animales con mayor ganancia de peso durante el primer inverno, ya que serán los más 
eficientes durante la terminación. 
 
Cuadro 6. Consumo relativo de materia seca (PV%) y eficiencia de conversión (kg MS/kg PV) durante 

la terminación a corral según manejo durante recría. 

Manejo durante la 
recría

Consumo de materia seca
(%PV) 

Eficiencia de conversión 
(kg MS/kg PV)

CA 2,86 a 7,12 b

CB 2,75 ab 7,20 b

PA 2,62 b 7,97 b

PB 2,61 b 8,92 a
Líneas con letras diferentes dif ieren por el test de Tukey (P<0,05)

 
 
 

En el cuadro 7 es presentado el peso de la canal caliente (PCC) bien como las medidas de la 
canal obtenidas por ultrasonido al final del periodo de terminación (previo a la faena) para cada 
tratamiento. Los pesos de la canal caliente siguieron una tendencia semejante a la obtenida para la 
ganancia de peso diaria durante la terminación. El manejo durante la recría no afecto el peso de la 
canal caliente cuando la terminación fue realizada sobre pastura. No obstante, cuando la terminación 
fue realizada en condiciones de engorde a corral, el grupo PB fue el que presento los menores pesos 
de canal caliente en relación al grupo CA. Para el caso del área de ojo de bife (AOB), en términos 
generales, los tratamientos terminados a corral fueron los que presentaron las mayores AOB. Tanto en 
la terminación a pasto o a corral, existió una tendencia para los tratamientos con PA y PB mostrar 
mayores AOB en relación a los grupos CA y CB. Esto probablemente es consecuencia del mayor 
periodo de recría que los grupos PA y PB experimentaron. Además, las diferencias en AOB fueron 
anuladas como consecuencia que los pesos de faena fueron semejantes (criterio de faena) y las 
medidas de AOB fueron ajustadas para el peso vivo al inicio de la terminación.  

Para las medidas de espesura de grasa subcutánea (EG), de forma general, los animales 
terminados a corral mostraron mayor cobertura de grasa (Cuadro 7). El manejo durante la recría no 
afecto la EG cuando la terminación fue sobre pasturas. Ya para la terminación a corral, los grupos CA y 
CB, mostraron mayor cobertura de grasa, probablemente como consecuencia de la mayor ganancia de 
peso durante la terminación. Por lo tanto, cuando la terminación de los animales es realizada en 
condiciones de engorde a corral, los animales con mejor manejo nutricional durante el periodo de recría 
tendrán mayor cobertura de grasa en la canal. 

El manejo durante la recría (CA, CB, PA y PB) y el tipo de terminación (pastura o corral) afectó 
la cantidad de grasa intramuscular. Para  los tratamientos que fueron terminados sobre pasturas, el 
manejo durante la recría no afectó la deposición final de grasa intramuscular. Sin embargo, cuando la 
terminación fue realizada en condiciones de engorde a corral, los tratamientos CA, CB y PA 
presentaron los mayores escores de grasa intramuscular. Por lo tanto, y al igual que en el caso de la 
EG, sobre condiciones de terminación a corral, animales con un manejo nutricional mas adecuado 
durante la recría, presentan mayores niveles de engrasamiento.    
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Cuadro 7. Peso canal caliente (PCC), área de ojo de bife (AOB), espesura de grasa (EG) y escore de 
grasa intramuscular (EGI) al final del período de terminación según tratamiento. 

 
 

 
Conclusiones del primer experimento (Baldi et al., 2011) 
 
• El manejo alimentar durante el primer invierno influencio la ganancia de peso en la terminación 

a corral. 
• La eficiencia de conversión durante la terminación a corral estuvo afectada por el manejo de la 

recría. 
• En la medida que las condiciones de recría de los animales mejoran, la eficiencia de 

conversión del alimento durante la terminación es más favorable. 
• En la medida que la ganancia de peso durante el primer invierno es inferior, la respuesta 

compensatoria durante la primavera y verano es superior. 
• La ganancia de peso durante el corral de recría está relacionada de forma inversa con la 

ganancia de peso durante la primavera subsecuente, sin embargo animales con mayor 
ganancia en el corral de recría tuvieron mayor peso al final de la primavera. 

• No existe una relación evidente entre la eficiencia de conversión durante la recría (primer 
invierno) y la eficiencia de conversión durante la terminación. 

• El manejo nutricional durante la recría afecto el peso de la canal y el nivel de engrasamiento 
de los animales, sobre todo cuando la terminación es realizada en condiciones de engorde a 
corral. 

 
Segundo Experimento. El nivel de proteína y su sustitución por urea en terneros y su efecto en 
la recría y terminación. 
 

El uso de urea es una práctica común para abaratar las dietas al poder sustituir parte de la 
proteína. A nivel de la producción de muchos países no se recomienda dar a animales menores a 200 
kg; por lo general en esos países estos animales aun no han sido destetados. En Uruguay el peso 
destete es menor por lo tanto tenemos animales de menos de 200 kilos pero con un rumen funcional. 
Sin embargo poco se sabe en estas condiciones como afecta el porcentaje de proteína y si es posible 
sustituir parte de esta por urea.  

En este sentido se llevó a cabo un experimento que fue repetido al año siguiente con el  objetivo 
de evaluar el efecto de dietas isoenergéticas (igual energía) con diferentes niveles de proteína, ya sea 
verdadera o con la sustitución en uno de los niveles por urea, en la dieta de terneros Hereford x Angus 
a corral. La primer fue encierro de los terneros a corral donde se aplicaron las diferentes dietas y luego 
una etapa común de pastura durante la recría. El trabajo se llevó a cabo durante 74 días. Se utilizaron 
60 terneros, en un diseño de parcelas subdivididas con 4 repeticiones, distribuidos en 20 corrales de 3 
animales cada uno. El corral constituyó la unidad experimental. Los tratamientos consistieron en 5 
dietas isoenergéticas con variaciones en el % de proteína y en la sustitución de esta por urea. Los 
tratamientos fueron: dieta con 13% de proteína cruda (PC) (P13), dieta con 15%PC (P15), dieta con 
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17% PC (P17), dieta con 15% PC sustituyendo parte de la proteína con 0,5% (U50) o 1% (U100) del 
porcentaje de la dieta con urea (Cuadro 1). La dieta fue ofrecida al 3% del peso vivo y calculada para 
ganar un kilo diario. Para calcular la dieta se utilizó el peso cada 14 días con 14 hs de ayuno. Las dietas 
consistieron de sorgo grano húmedo, afrechillo de trigo, expeler de girasol y fardo de moha. El consumo 
fue medido diariamente y no se registraron rechazos. Al terminar la etapa de corral, los animales fueron 
manejados en conjunto durante 264 días sobre pasturas permanentes con una asignación forrajera 
promedio del 5% hasta alcanzar los 350 kg promedio. 

 
Cuadro 8. Respuesta productiva de los animales recriados a corral con diferentes niveles de proteína y 

luego manejados hasta el final de su recría a pastura en conjunto. 
 

Tratamiento  PV Inicial 
(kg) 

PV final 
corral (kg) 

GDPV recría 
corral (g/d) 

PV final 
recría (kg)

GDPV recría  
pastura (g/d) 

GDPV total 
(g/d) 

P13 178 a 235 bc 775 bc 342 b 402a 478 ab 
P15 180 a 242 ab 834 ab 345 ab 387a 485 ab 
U50 177 a 231 bc 743 bc 329 b 369a 450 b 
U100 175 a 227 c 702 c 328 b 381a 455 b 
P17 183 a 253 a 949 a 360 a 402a 522 a 
C1 NS L** L** L* NS L* 
C2 NS <0,1 <0,1 <0,1 NS <0,1 

a,b,c: Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) para la comparación de las cinco dietas. PV: peso 
vivo, GDPV: ganancia diaria de peso vivo. C1=contraste tratamientos P13 P15 P17: L*(lineal), *p<0,10, **p<0,05. 
C2=contrastes tratamientos P15 vs. U50 U100. 
 
Cuadro 9. 

Tratamiento 
terminación  

GDPV terminación Duración Terminación (días) 

P13 corral 1,447 106,5 
P13 pastura 1,216 112,8 
P15 corral 1,398 106,5 
P15 pastura 1,238 121,0 
P17 corral 1,505 92 
P17 pastura 1,313 109,4 
U50 corral 1,393 109,4 
U50 pastura 1,024 109,4 
U100 corral 1,402 109,4 
U100 pastura 1,111 140,0 
C1 NS NS 
C2 NS NS 
C3 P<0,01 P<0,05 

a,b,c: Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) para la comparación de las cinco dietas. PV: peso 
vivo, GDPV: ganancia diaria de peso vivo. C1=contraste tratamientos P13 P15 P17: L*(lineal), *p<0,10, **p<0,05. 
C2=contrastes tratamientos P15 vs. U50 U100. C3 contraste corral vs pastura. 
 
Consideraciones finales del experimento 2 
 
• Las diferencias generadas en la etapa del primer corral se mantuvieron en los pesos hasta la 

entrada a la terminación 
• No existió crecimiento compensatorio inmediatamente posterior al primer corral 
• Al comparar los tratamientos que tenían igual cantidad de nitrógeno, P15, U50 y U100, los que 

tenían urea en su dieta tuvieron más baja performance que el de proteína verdadera manifestada 
en el corral y que se mantuvo a lo largo del ensayo y no pudieron recuperar en la etapa de pastura. 

• Mayor nivel de proteína verdadera mejoró las ganancias en la etapa de corral y mantuvo una 
tendencia de conservar la diferencia de peso durante la etapa de recría a pesar que se arrimaron 
los pesos.  

• La sustitución a igual nivel por urea no se mostró como una herramienta que permita mantener la 
misma performance cuando se compara en este tipo de dietas y manejo con el nivel de proteína 
verdadera. Sin embargo la utilización de urea al igual que la selección de nivel de proteína debe ser 
función de la ecuación económica del momento y de las ganancias buscadas. 

 31



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

Tercer experimento Tomado de Chalkling et al (2003) y de Brito et al (2003) 
 
Lugar: Unidad Experimental de Young UEDY (Convenio: INIA-SRRN) 
Período de ensayo: Invierno del año 2009 al  Otoño del año 2011. 
 

Los animales se manejaron de forma grupal (35 animales por tratamiento), ajustándose la 
cantidad de alimento ofrecido mensualmente de acuerdo a la evolución del peso vivo, y las 
características de los alimentos.  
 
Tratamientos Aplicados: Se representan a continuación según la proporción de diferentes tipos de 
alimento durante los diferentes procesos de recría y terminación: 

 
Cuadro 10. Detalle del manejo en los distintos períodos. 
  

Ganancia de Peso 
(GPV) 

 Tratamientos 

Período 1 
Primavera 

(Oc-15/Nv/09) 

Período 2 
Primav 

(15/Nv-Dic/09)

Período 3 
Verano 

(En-Mz/10) 

Período 4     Ot-
Inv-Prim 

(Ab-Nv/10) 

Período 5 
Ver-Ot 

(Dc/10-Ab/11)

 
Alta GPV 

Trat. 1 
Pastura+Grano 
Sin Restricción
GPV: 0,8 Kg/d 

Corral 

Alta GPV 
Trat. 2 

Pastura + Grano + 
SPE Sg + Fardo 
Sin Restricción 

GPV: 0,8-1,0 Kg/d Pastura 
Con Restricción

GPV: 0,2 Kg/d 
Corral 

Baja GPV 
Trat.3 

Pastura +Grano
Sin Restricción
GPV: 0,8 Kg/d 

Corral 

Baja GPV 
Trat.4 

Pastura 
Con Restricción 

GPV: 0,2 Kg/d 

Pastura 

Pastura 
Con Restricción

GPV: 0,2 Kg/d 

Pastura 

Corral 

 
1. Resultados: 
 
Gráfico 2. Evolución del peso vivo por tratamiento (Kgs/animal). 
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 04/09/09 11/11/09 25/03/10 31/05/10 20/12/10 17/03/11 Diferencia
AA 176 222 253 276 416 497 109% 
AB 177 222 256 248 392 479 105% 
BA 178 214 226 257 398 488 107% 
BB 175 209 223 220 363 456 100% 

TOTAL 177 216 239 250 392 480  
 
 

Como se aprecia en el Gráfico 2, las diferencia entre tratamientos extremos (BB vs. AA) fueron 
del orden del 9%, con valores intermedios para los tratamientos AB (5%) y BA (7%).  

Estos resultados deben considerarse en el contexto de la crianza que recibieron los animales 
desde la concepción hasta el destete, donde operaron restricciones que podrían estar condicionado su 
potencial productivo en los procesos de recría y engorde como lo muestra la bibliografía internacional 
(D. L. Robinson y cols.; 2001 y L.M.Cafe y cols., 2009). Este tema es motivo de estudio para el INIA, 
tanto en aspectos de reproducción como de crecimiento. Estos animales, para evitar la influencia de 
estos efectos previos, por diseño del ensayo, fueron asignados al azar proporcionalmente a cada 
tratamiento.  

En general, se aprecia una menor variabilidad para todos los parámetros de crecimiento en los 
animales que tuvieron una mejor asignación de alimentos  en la etapa inicial. 

Además los novillos del tratamiento AA fueron de mayor tamaño que los de BB, pero al 
terminarlos todos juntos los de AA presentaron un menor engrasamiento que los de BB. 
 
Gráfico 3. Ganancia de peso vivo por tratamiento (Kgs/animal/día). 
 

 
 

Período 4/9-11/11/09 11/11-25/3/10 25/-31/5/10 31/5-20/12/10 20/12-17/03/11 
GPV Acum 

(kg/a/d) 
AA 0,72 a 0,23 a 0,34 b 0,73 a 0,94b 0,61 a 
AB 0,69 a 0,26 a -0,13 c 0,75 a 0,94b 0,57 b 
BA 0,55 b  0,09 b  0,45 a 0,74 a 1,08 a 0,59 a 
BB 0,54 b 0,10 b -0,04 c 0,74 a 1,03 ab 0,54 b 

TOTAL 0,62 0,17 0,16 0,74 1,00 0,58  
Diferente letra en la misma columna significa que son significativamente diferentes p<0,05 
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Cuadro 11. Promedio de las distintas variables de crecimiento previo a la faena (17/03/11). 
 

 Largo (cm) Circunferencia 
Torax (cm) 

Ancho 
Cadera (cm) 

Altura Cruz 
(cm) 

Altura Anca 
(cm) 

Espesor 
Grasa (mm) 

Condición 
Corporal (Máx 

8) 

AA 119 ± 5 187 ± 5 48 ± 2 125 ± 3 128 ± 4 6,64 ± 4,6 6,56 ± 0,46 
AB 117 ± 5 185 ± 6 49 ± 2 124 ± 3 127 ± 3 7,41 ± 3,8 6,56 ± 0,53 
BA 113 ± 20 181 ± 32 47 ± 8 120 ± 21 123 ± 22 7,43 ± 3,9 6,43 ± 1,23 
BB 114 ± 30  183 ± 48  49 ± 13 123 ± 32 125 ± 33 8,82 ± 3,2 6,45 ± 1,66 
TOTAL 116 ± 18 184 ± 29  48 ± 8 123 ± 19 126 ± 20 7,59 ± 3,9 6,50 ± 1,1 

 
Cuadro 12. Análisis económico de los tratamientos. 
 

 
Producción 

Período 
(Kgs/Nv) 

Ef.Conversión 
(Kg MS/Carne) 

Costo 
Alimentación 

(U$S/Kg) 

Peso 
Medio Kgs 

2ª 
Balanza 

Precio 
U$S/Kg  

2ª 
Balanza 

Margen 
(U$S/Nov) 

Margen  
100 

=Base 

AA 324 17,00 1,55 258 4,20 336 113 

AB 314 17,50 1,53 249 4,19 314 106 

BA 322 16,73 1,53 248 4,22 335 113 

BB 291 17,83 1,60 245 4,18 296 100 
 

Si bien pueden haber parámetros técnicos que no muestren diferencias importantes entre los 
tratamientos, como la eficiencia de conversión, la sumatoria de esta variable, con las diferencias en 
kilos por novillo en 2ª balanza y las diferencias de precios por kilo entre tratamientos, llevan a que el 
resultado económico entre tratamientos marquen una diferencia significativa entre los contrastantes (AA 
y BB), de un 13%. 
 
Consideraciones finales experimento 3. 
 
• En el caso del tratamiento BA, se considera que se ha registrado un crecimiento compensatorio que 

permitió compensar el desarrollo del animal y obtener resultados similares al tratamiento de AA. 
• BB se engrasó antes que los otros tratamientos. La doble restricción afectó desarrollo y deposición 

de tejidos coincidiendo con lo que dice la literatura para estos casos. 
• AA ya venía con restricciones nutricionales de los campos que fueron mandados dada la seca que 

existió previo a llegar a la SRRN 
 
Consideraciones Finales 
 
 Si bien estos resultados muestran diferentes resultados se puede decir que en los primeros dos 
experimentos no hubieron restricciones nutricionales severas. En estos tendió haber una 
compensación mayor en energía (exp 1) que para el exp 2 que tenían igual energía pero diferente 
proteína. Sin embargo las diferencias sacadas en el experimento1 por los corrales alto no fueron del 
todo compensadas.  

La sustitución a igual nivel por urea no se mostró como una herramienta que permita mantener 
la misma performance cuando se compara en este tipo de dietas y manejo con el nivel de proteína 
verdadera. Por lo menos para los niveles usados y en terneros menores a los 200 kgs. Sin embargo la 
utilización de urea al igual que la selección de nivel de proteína debe ser función de la ecuación 
económica del momento y de las ganancias buscadas. 

En el experimento 3 las severas restricciones llevaron a que el tratamiento BA compensara y 
finalmente obtuviese un rendimiento en kgs y en plata similar al AA. 

Aun queda establecer desde la concepción hasta la terminación diferentes manejos 
nutricionales con diferente genética. Esto nos permitirá ver toda la película y tener una idea más 
acabada de cómo preparar novillos para diferentes mercados. Actualmente INIA está realizando una 

 34



In Jornada de Ganadería (2011, Colonia del Sacramento, Colonia, UY). “El menú de la invernada”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 658 

serie de ensayos para poder seguir diseñando estrategias nutricionales para determinar que categoría 
y cuando conviene o afecta menos hacer una restricción nutricional. 
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	¿Cómo estimamos un balance de nutrientes?



