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SUPLEMENTACIÓN EN AUTOCONSUMO DE BOVINOS EN PASTOREO

EFECTO DEL MÉTODO DE
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RESUMEN
Los objetivos del trabajo fueron evaluar el método de entrega de la ración (diaria vs
autoconsumo) y el porcentaje de sal de la ración (0,5 vs 10% NaCl) en el desempeño
productivo de novillos pastoreando una pradera de baja calidad durante el verano.
Treinta novillos (peso inicial: 374 ± 40 kg) fueron asignados al azar en tres tratamien-
tos: 1) autoconsumo 10% NaCl, 2) suplementación diaria 10% NaCl, 3) suplementación
diaria 0,5% NaCl. El nivel de suplementación fue de 1% del peso vivo en todos los
tratamientos. En el caso de autoconsumo el comedero se recargó a tiempo fijo cada
14 días, en tanto los tratamientos de suplementación diaria el suplemento se entregó
diariamente de lunes a viernes. No hubo diferencias significativas en la utilización
del forraje disponible. Los animales del tratamiento de suplementación diaria 0,5%
NaCl registraron una ganancia diaria de peso significativamente mayor que aquellos
animales del tratamiento de suplementación diaria 10% NaCl (0,656 y 0,444 kg/a/día,
respectivamente).  Los animales suplementados en autoconsumo 10% NaCl obtuvie-
ron un desempeño productivo intermedio (0,523 kg/a/día) con una alta tasa de consu-
mo diario de ración (1,75% del peso vivo) lo que determinó una alta proporción del
tiempo sin ración en el comedero. No hubo diferencias significativas en las variables
espesor de grasa subcutánea y área de ojo del bife en los animales entre tratamien-
tos. A un mismo nivel de suplementación, tanto el método de suministro de la ración
como el porcentaje de sal en la ración afectan el desempeño productivo de novillos
en pastoreo.

1. OBJETIVOS

Evaluar el efecto del método de entrega
de la ración en el desempeño productivo de
novillos en pastoreo.

Evaluar el efecto del contenido de sal
adicional en las raciones de autoconsumo
en el desempeño productivo de novillos so-
bre praderas.

* Ing. Agr., Investigador Asistente (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
** Ing. Agr.M Sc., Investigador Adjunto (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
*** Téc. Rural. (INIA Treinta y Tres, hasta octubre 2008).
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2. HIPÓTESIS

Animales suplementados diariamente con
ración sin sal adicional logran un mejor des-
empeño productivo que aquellos suplemen-
tados en régimen de autoconsumo con re-
cargas fijas del comedero.

A igual nivel de frecuencia y consumo
absoluto de ración, la sal adicional en las
raciones de autoconsumo determina un efec-
to negativo en la ganancia de peso de novi-
llos comparado con el suministro diario de
ración sin sal adicional.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló entre el 22/11/07
y el 05/02/08 (74 días) sobre una pradera de
segundo año (12 ha) sembrada por avión
posterior a la cosecha. La mezcla utilizada
estuvo compuesta por: 3 kg de trébol blan-
co (Trifolium repens), 6 kg de lotus común
(Lotus corniculatus) y 15 kg de raigrás
(Lolium multiflorum). Se utilizaron 30 novi-
llos sobreaño cruza, la mayoría de ellos
Hereford x Aberdeen Angus, con un peso ini-
cial y desvío estándar de 374 ± 40 kg.

Los tratamientos experimentales figuran
en el Cuadro 1. El diseño experimental fue
factorial 2x2 incompleto, considerando los
factores método de entrega de la ración y %
de sal en la ración. El tratamiento faltante
para completar el factorial, autoconsumo con
0,5% de sal en la ración, no se incluyó debi-
do a su inviabilidad desde el punto de vista
biológico y comercial.

Cada tratamiento contó con un área de
pastoreo de  4 ha y 10 animales (2,5 anima-
les/ha). El sistema de pastoreo fue en fran-
jas semanales con una asignación diaria de
forraje de 3,0% del peso vivo. El nivel de

asignación se ajustó en función de la cali-
dad del forraje ofrecido.

En la pastura se midió altura (cm), dispo-
nibilidad de forraje (kg MS/ha ), y cobertura
del suelo (%) a la entrada y salida de los
animales en cada franja de pastoreo. Se
estimó el consumo de forraje por franja en
función del forraje desaparecido. En la mi-
tad del periodo experimental, se tomaron
muestras de forraje y del suplemento por tra-
tamiento para el análisis del valor nutritivo
de la pastura (Laboratorio de Nutrición Ani-
mal INIA La Estanzuela).

La ración empleada fue de origen comer-
cial destinada para terminación de novillos
(10% de proteína) la cual se suministró a
razón de 1% del peso vivo. Se utilizaron dos
tipos de suplemento, dependiendo del trata-
miento: ración de autoconsumo con 10% de
sal (tratamientos 1 y 3), y ración con 0,5%
de sal (tratamiento 2). El Cuadro 2 detalla el
valor nutritivo de las raciones. Para el caso
del autoconsumo, el comedero se cargó cada
14 días con la cantidad de ración correspon-
diente al 1% de PV por animal. En los trata-
mientos de  suplemento se entregó de lunes
a viernes al 1,4% del PV (equivalente a 1%
del PV de lunes a domingo).

Diariamente se inspeccionaba el come-
dero de autoconsumo para registrar el día
en que se terminaba la ración y así realizar
una estimación del consumo diario del su-
plemento. En los tratamientos con suplemen-
tación diaria, dos veces por semana se re-
gistraba el tiempo en que los animales de-
moraban en consumir la ración.

Los animales se pesaron cada 14 días.
Al inicio y fin del experimento se determinó
el área de ojo de bife (cm2) y el espesor de
grasa subcutánea (mm) en todos los anima-
les mediante la tecnología de ultrasonido.

Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1. Tratamientos experimentales

Tratamiento Método de entrega de la ración % de sal en la ración 

1 Autoconsumo 10 

2 Diaria de lunes a viernes 0,5 

3 Diaria de lunes a viernes 10 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Utilización y calidad del
forraje

El Cuadro 3 muestra los resultados de
utilización de la pastura. El tamaño prome-
dio de franja fue de 2550 m2 (0,255 ha) con
un tiempo de permanencia de 7 días y una
utilización promedio del forraje ofrecido de
47% (P > 0,05) (Figura 1). La dotación ins-

tantánea en cada franja fue de 39 novillos/
ha. La única diferencia significativa que se
registró entre tratamientos correspondió al
porcentaje de suelo cubierto. La heteroge-
neidad en la cobertura del suelo es algo típi-
co de las praderas sobre rastrojos de arroz,
debido al huelleado producido durante la co-
secha del cultivo y al pisoteo de los anima-
les fundamentalmente durante el otoño e in-
vierno.  Si bien no hubo una diferencia esta-
dística, numéricamente la utilización del fo-
rraje ofrecido fue menor en el tratamiento de

Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2. Valor nutritivo de las raciones utilizadas

Fuente: Laboratorio Nutrición Animal, INIA La Estanzuela.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3. Características del forraje ofrecido y rechazado
 Ración diaria 

sin sal 

Suministro 

Autoconsumo 

Ración diaria 

con sal 
Prob.1 

Nº franjas 10 10 10  

Días de ocupación por franja 7 7 7  

Superficie por franja, m2 2666 ± 783 2925 ± 1014 2059 ± 588 Ns 

Forraje disponible     

Forraje total por franja, kg MS 1076 ± 194 1152 ± 205 1015 ± 162 Ns 

Altura, cm 45,2 ± 8,1 41,1 ± 8,0 44,4 ± 7,0 Ns 

Cobertura del suelo, % 82 ªb ± 7 79 ª ± 4 88 b ± 5 0,008 

Forraje remanente     

Forraje total por franja, kg MS 614 ± 237 620 ± 232 481 ± 97 Ns 

Altura, cm 18,8 ± 2,1 18,5 ± 5,1 21,1 ± 6,5 Ns 

Cobertura del suelo, % 29 ± 9 32 ± 17 36 ± 22 Ns 

Utilización forraje, % 44 ± 14 46 ± 16 52 ± 9 Ns 

 a b : letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P < 0.05).
1 ns: no significativo.

 Ración sin sal 
adicional  

(0,5% NaCl) 

Ración con sal 
adicional  

(10% NaCl) 
Proteína cruda, % 11,6 9,8 

Fibra detergente ácida, % 10,4 9,4 

Fibra detergente neutro, % 23,5 19,3 

Cenizas, %  10,0 16,4 
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suministro diario de ración sin sal compara-
do con los tratamientos con sal adicional en
la ración.

En términos generales no hubo diferen-
cias en la calidad del forraje ofrecido entre
tratamientos (Cuadro 4).  La baja calidad del
forraje estuvo explicada por el alto compo-
nente de restos secos aportados por la frac-
ción raigrás y por gramíneas nativas que al
momento del muestreo (enero) ya había com-
pletado su ciclo y/o estaban en etapas avan-
zadas de madurez (Figura 2). El manejo en
franjas de praderas durante el verano, si bien
favorece una buena utilización de la pastura
puede ocasionar un excesivo crecimiento de

las especies en las últimas franjas dónde
se demora más en llegar con el pastoreo.

Considerando el forraje desaparecido por
franja y el tiempo de permanencia en cada
franja se estimó el consumo promedio de
forraje tomando cada franja de pastoreo
como una repetición (Cuadro 5). No hubo
diferencias significativas entre tratamientos,
aunque los animales suplementados con ra-
ción diaria sin sal consumieron menos ma-
teria seca proveniente del forraje, tanto en
términos absolutos como relativos al peso
vivo. Se destacó la mayor variación en el
consumo diario de forraje de los animales
en régimen de autoconsumo.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Observación de la utilización del forraje ofrecido (derecha
del eléctrico: franja recién pastoreada; izquierda del eléctri-
co: franja para ingresar a pastorear).

Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4. Valor nutritivo de la base forrajera a la mitad del experimento (enero 2007)

 Ración diaria 
sin sal 

adicional 

Suministro 
Autoconsumo 

Ración diaria 
con sal 

adicional 
Proteína cruda, PC % 11,3 11,4 11,1 

Digestibilidad, DMO % 51,7 53,5 55,8 

Fibra detergente ácida, FDA % 52,5 50,0 48,7 

Fibra detergente neutro, FDN % 71,5 71,0 69,7 

Cenizas, C %  11,2 12,4 12,5 
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4.2. Consumo de ración

 El consumo total de ración por tratamien-
to durante la totalidad del periodo experimen-
tal fue de 2816 kg (ración diaria sin sal),
2890 kg (autoconsumo) y 2816 kg (ración
diaria con sal). Más allá de una pequeña
variación en el tratamiento de autoconsumo,
se puede asumir que el gasto asociado a
ración tanto en términos físicos como eco-
nómico fue el mismo en todos los tratamien-
tos. Cabe aclarar que en el caso de los tra-
tamientos con sal adicional en la ración no
se ajustó el nivel de suplementación por di-
cho contenido de sal en la ración. La sal
adicional en la ración puede reducir la
digestibilidad de la materia orgánica, siendo
los componentes más afectados las fraccio-
nes de extracto libre de nitrógeno y fibra cru-
da (Nelson et al., 1955).

En los tratamientos de suplementación
diaria la ración se suministró de lunes a vier-
nes, por lo cual el consumo efectivo de ra-
ción en los días de suministro correspondió

a un 1,4% del peso vivo (5,6 kg/animal/día).
En el caso del tratamiento de autoconsumo,
si bien el comedero se recargó cada 14 días
a una asignación de ración de 1,0% de peso
vivo, en promedio a los 8 días post-carga ya
no había ración en el comedero. Esto deter-
minó que el consumo diario de ración en di-
cho tratamiento fue en el entorno de 1,75%
del peso vivo (6,9 kg/animal/día) (Figura 3).

Dentro de los tratamientos con
suplementación diaria, los animales que te-
nían acceso a ración sin sal consumían toda
la ración en menos de 2 horas luego de ha-
ber sido suministrada. Solo en un día de
observación, de un total de 18 días, los ani-
males demoraron más de dos horas (2 h
15 min.) en consumir la totalidad de la ra-
ción ofrecida (Figura 4b). Por el contrario,
los animales que consumían diariamente
ración con sal en la mayoría de los días de
observación (78%) demoraron más de 4 ho-
ras en consumir lo ofrecido (Figura 4a). La
sal en pequeñas cantidades dentro de la ra-
ción aumenta la palatabilidad del suplemen-

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Composición botánica: leguminosa y raigrás en estado
de madurez.

Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5. Estimación del consumo de forraje durante el periodo experimental

 Ración diaria 
 sin sal 

adicional 
Suministro 

Autoconsumo 

Ración diaria  
con sal 

adicional 
kg MS/animal/día 6,5 ± 1,4 7,8 ± 3,4 7,6 ± 1,9 

% del PV 1,63 ± 0,38 1,98 ± 0,86 1,97 ± 0,47 
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to, sin embargo, cuando se encuentra en una
mayor proporción (como en las raciones de
autoconsumo) actúa como limitador del con-
sumo de ración.

El consumo total de sal por animal du-
rante el periodo experimental fue de 1,3 kg
(ración diaria sin sal), 26,0 kg (autoconsumo)
y 26,0 kg (ración diaria con sal). Si bien los
animales en los tratamientos que utilizaron
ración con sal consumieron la misma canti-
dad total de sal, la distribución del consumo
fue diferente (de lunes a viernes en el trata-
miento de suplementación diaria, y dentro
de los 8 días posteriores a cada llenado del
comedero en autoconsumo).

El consumo promedio de materia seca
(forraje + ración) por animal fue de 2.6, 2.9 y
2.9 % del peso vivo, para los tratamientos

de ración diaria sin sal, autoconsumo y ra-
ción diaria con sal, respectivamente. El
menor consumo total, expresado en % del
peso vivo, de los animales con acceso a
ración diaria sin sal estuvo explicado por el
menor consumo de forraje (Cuadro 5), ya que
el consumo de  ración expresado como por-
centaje del peso vivo fue el mismo para los
tres tratamientos.

4.3. Producción animal

En términos generales el desempeño pro-
ductivo de los animales estuvo por debajo
de las expectativas  (Cuadro 6). La baja ca-
lidad de la base forrajera y las condiciones
ambientales del verano afectaron la respues-
ta animal a la suplementación.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Novillos en el tratamiento de suplementación en autoconsumo.
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Comparando entre tratamientos, los ani-
males del tratamiento de ración diaria sin sal
registraron una ganancia diaria de peso
significativamente mayor que la registrada
por los animales del tratamiento de ración
diaria con sal (0,656 y 0,444 kg/a/día, res-
pectivamente). Dicha diferencia es atribui-
ble al efecto de la sal ya que como se ob-
servó más arriba no hubo diferencias signifi-
cativas ni en la utilización del forraje ni el
consumo diario de ración entre ambos trata-
mientos. Moseley and Jones (1974) demos-
traron que los altos niveles de NaCl utiliza-
dos para controlar el consumo de suplemen-
tos pueden afectar la digestión de la fibra y
proteína. Chicco et al. (1971) reportaron un
descenso en la actividad celulolítica cuan-
do se agregó 30% de NaCl a un suplemento
suministrado sobre pasturas de baja calidad.

Los animales suplementados en régimen
de autoconsumo obtuvieron un desempeño
productivo intermedio (0,523 kg/a/día). Como
consecuencia, la producción de carne por

superficie fue un 21% y 32% menor en los
tratamientos de autoconsumo y ración dia-
ria con sal, respectivamente, comparado con
el tratamiento de ración diaria sin sal
(120 kg PV/ha).

Relacionando los datos de producción
animal con el consumo de forraje y ración,
se concluye que los animales con acceso a
ración diaria sin sal consumieron menos
materia seca total y, sin embargo, registra-
ron mayores ganancias de peso vivo que los
animales en los demás tratamientos, por lo
tanto presentaron una mayor eficiencia de
conversión del alimento a carne. La mayor
digestibilidad de la ración sin sal adicional
puede ser una de las causas de este mejor
comportamiento productivo. En bovinos ali-
mentados con dietas en base a fibras (heno,
pasturas, silajes), altas concentraciones de
NaCl pueden causar un incremento de la pre-
sión osmótica en el rumen determinando una
menor tasa de digestión de la celulosa
(Rogers et al. 1979).

Cuadro 6.Cuadro 6.Cuadro 6.Cuadro 6.Cuadro 6. Desempeño productivo de novillos según tratamiento

a b : letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P < 0.05).

Los novillos suplementados diariamente con ración sin sal adicional (0,5%Los novillos suplementados diariamente con ración sin sal adicional (0,5%Los novillos suplementados diariamente con ración sin sal adicional (0,5%Los novillos suplementados diariamente con ración sin sal adicional (0,5%Los novillos suplementados diariamente con ración sin sal adicional (0,5%
NaCl) fueron más eficientes que aquellos animales suplementados con ra-NaCl) fueron más eficientes que aquellos animales suplementados con ra-NaCl) fueron más eficientes que aquellos animales suplementados con ra-NaCl) fueron más eficientes que aquellos animales suplementados con ra-NaCl) fueron más eficientes que aquellos animales suplementados con ra-
ción con sal adicional (10% NaCl) ya sea en autoconsumo o diariamente.ción con sal adicional (10% NaCl) ya sea en autoconsumo o diariamente.ción con sal adicional (10% NaCl) ya sea en autoconsumo o diariamente.ción con sal adicional (10% NaCl) ya sea en autoconsumo o diariamente.ción con sal adicional (10% NaCl) ya sea en autoconsumo o diariamente.

 Ración diaria 
sin sal 

adicional 
Suministro 

Autoconsumo 

Ración diaria 
con sal 

adicional 
Peso inicial (kg) 373,8 a ± 46 373,6 a ± 41 373,3 a ± 37 

Peso final (kg) 421,8 a ± 52 411,8 a ± 37 405,7 a ± 28 

Ganancia diaria (kg/animal) 0,656 a ± 0,224 0,523 ab ± 0,170 0,444 b ± 0,170 

Producción peso vivo (kg/ha) 120 95 81 
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No hubo diferencias significativas en la
evolución del espesor de grasa subcutánea
(EGS) ni en el crecimiento del área de ojo
del bife (AOB) en los animales entre trata-
mientos (Cuadro 7). Para el análisis esta-
dístico se consideró como covariable el peso
vivo.

En promedio el incremento por animal fue
de 7,4 cm2 en AOB y 1,26 mm en EGS du-
rante los 73 días del ensayo.  Numéricamen-
te, los novillos suplementados con ración con
sal, ya sea en autoconsumo o diariamente,
ganaron más músculo (AOB) pero menos
grasa que los novillos suplementados dia-
riamente con ración sin sal adicional.

5. CONCLUSIONES

Comparando las estrategias de
suplementación, los animales suplementa-
dos diariamente registraron un mejor desem-
peño productivo y eficiencia biológica que
aquellos suplementados en régimen.

Comparando los tratamientos de
suplementación diaria, el agregado de sal
adicional en la ración (10% NaCl) afectó el
desempeño productivo y eficiencia de los
animales comparado con el uso de ración
sin sal adicional (0,5% NaCl).

6. AGRADECIMIENTOS

A Carolina Sánchez, responsable del
mantenimiento y desarrollo del experimento
en el campo.

Al personal de la Unidad Experimental
Paso de la Laguna que colaboró en el desa-
rrollo del experimento, en especial a Daniel
Acosta y Mario Texeira.

A Gustavo Brito y Wilfredo Zamit (INIA
Tacuarembó) por la coordinación y realiza-
ción de los registros de ultrasonido en los
animales.

7. BIBLIOGRAFÍA

CHICCO, C. FCHICCO, C. FCHICCO, C. FCHICCO, C. FCHICCO, C. F.;  SCHUL.;  SCHUL.;  SCHUL.;  SCHUL.;  SCHULTZ, TTZ, TTZ, TTZ, TTZ, T. A.; RIOS, J.;. A.; RIOS, J.;. A.; RIOS, J.;. A.; RIOS, J.;. A.; RIOS, J.;
PLASSE,  D.;  BURGUERA, M.PLASSE,  D.;  BURGUERA, M.PLASSE,  D.;  BURGUERA, M.PLASSE,  D.;  BURGUERA, M.PLASSE,  D.;  BURGUERA, M. 1971.
Self-feeding salt-supplement to grazing
steers under tropical conditions. Journal
of Animal Science 33, 142.

MOSELEYMOSELEYMOSELEYMOSELEYMOSELEY, G.; JONES, D.I.H. , G.; JONES, D.I.H. , G.; JONES, D.I.H. , G.; JONES, D.I.H. , G.; JONES, D.I.H.  1974. The
effect of sodium chloride supplementation
of a sodium adequate hay on digestion,
product ion and mineral nutr i t ion of
sheep. Journal Agricultural Science 83,
37-42 (Abstract).

NELSON, A.B. ;  MACVICAR, R.WNELSON, A.B. ;  MACVICAR, R.WNELSON, A.B. ;  MACVICAR, R.WNELSON, A.B. ;  MACVICAR, R.WNELSON, A.B. ;  MACVICAR, R.W. ;. ;. ;. ;. ;
ARCHER, WARCHER, WARCHER, WARCHER, WARCHER, W.;  J. ;  J. ;  J. ;  J. ;  J rrrrr . ;  MEISKE, J.C.. ;  MEISKE, J.C.. ;  MEISKE, J.C.. ;  MEISKE, J.C.. ;  MEISKE, J.C.
1955. Effect of a high salt intake on the
digestibility of ration constituents and on
nitrogen, sodium, and chloride retention
by steers and wethers. Journal of Animal
Science 14, 825-830.

ROGERS, J.A.;  MARKS, B.C.;  DAROGERS, J.A.;  MARKS, B.C.;  DAROGERS, J.A.;  MARKS, B.C.;  DAROGERS, J.A.;  MARKS, B.C.;  DAROGERS, J.A.;  MARKS, B.C.;  DAVIS, C.L.;VIS, C.L.;VIS, C.L.;VIS, C.L.;VIS, C.L.;
CLARK, J.H.CLARK, J.H.CLARK, J.H.CLARK, J.H.CLARK, J.H. 1979. Alteration of rumen
fermentation in steers by increasing rumen
fluid dilution rate with mineral salts.
Journal of Dairy Science 62, 1599-1605.

Cuadro 7.Cuadro 7.Cuadro 7.Cuadro 7.Cuadro 7. Evolución de área del ojo del bife y espesor de grasa subcutánea

a b : letras diferentes en una misma columna diferencias significativas (P < 0.05).

 Área de ojo de bife, cm2 Espesor de grasa, mm 

 Inicio Fin Inicio Fin 

Ración diaria sin sal 
adicional 49,3ª ± 5,8 55,0ª ± 3,5 3,07ª ± 0,47 4,63a ± 1,19 

Autoconsumo 48,9ª ± 3,7 56,1a ± 2,7 3,25ª ± 0,60 4,05a ± 1,00 

Ración diaria con sal 
adicional 47,9ª ± 4,8 57,1ª ± 6,2 3,12ª ± 0,54 4,56a ± 1,27 




