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SUPLEMENTACIÓN EN AUTOCONSUMO DE BOVINOS EN PASTOREO
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RESUMEN

Entre junio y septiembre de 2007 (102 días) 55 terneros cruza Hereford x Aberdeen
Angus fueron suplementados en autoconsumo sobre campo natural con ración conte-
niendo 9% de sal. El objetivo fue determinar el consumo de ración y observar la
conducta animal. La ganancia diaria promedio ± d.e. fue 0,412 ± 0,151 kg/a/día con
un consumo diario de ración equivalente a 1,65% del peso vivo (3,22 kg/a/día). El
tiempo total de consumo de ración fue de 99 minutos por ternero por día (horas luz),
lo que significó un 16% del tiempo total de observación, aunque existió una importan-
te variación entre días y entre terneros. El número de comidas promedio por día y por
animal fue de 4, con un máximo y mínimo promedio de 6 y 3, respectivamente, con
una duración de 25 minutos/comida. El tiempo diurno total de pastoreo fue de 270
minutos por ternero, lo que significó un 43% del tiempo total de observación. Aque-
llos animales que pasaban más tiempo consumiendo ración eran los que pasaban
menos tiempo pastoreando durante el día (r=-0,77). Como conclusiones se establece
que el consumo real de ración con 9% de sal de terneros suplementados en autoconsumo
sobre campo natural de baja disponibilidad fue significativamente superior a lo presu-
puestado (1,65% vs 1,00% del peso vivo, respectivamente) y que la conducta de los
animales varió significativamente dependiendo del día de evaluación.

1. OBJETIVOS

Determinar el consumo de ración de ter-
neros suplementados en régimen de
autoconsumo sobre campo natural.

Observar la conducta diurna de terneros
suplementados sobre campo natural con
acceso ad-l ibi tum a comederos de
autoconsumo.

2. HIPÓTESIS

Terneros suplementados sobre campo
natural consumen 1% de su peso vivo en
régimen de autoconsumo con ración conte-
niendo 9% de sal.

La conducta de terneros suplementados
en autoconsumo es altamente variable ente
animales y entre días de observación.

* Ing. Agr. MSc., Investigador Adjunto (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
** Ing. Agr., Investigador Asistente (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
*** Ing. Agr. PhD., Investigador Principal (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se desarrolló dentro
del Módulo de Invernada de la Unidad Expe-
rimental Palo a Pique (UEPP) entre el
14/06/07 y el 24/09/07 (102 días). Cincuen-
ta y cinco terneros de destete cruza Hereford
x Aberdeen Angus (media ± desvío estándar:
peso vivo inicial 172 ± 15 kg) provenientes
del Módulo de Cría de la UEPP fueron su-
plementados en autoconsumo sobre un cam-
po natural de baja disponibilidad inicial
(800 kgMS/ha) (Figura 1). El área de pasto-
reo fluctuó entre 5 y 15 hectáreas (ha), lo
que determinó una dotación que varió desde
4 hasta 11 terneros/ha. Se suministraron
ocho fardos (350 kg/fardo) de planta entera
de sorgo azucarado.

La ración utilizada fue de origen comer-
cial (16% de Proteína Cruda, 9% de NaCl).
El contenido de sal en la ración (9%) se fijó
con el objetivo de limitar el consumo diario
individual de ración a razón de 1.0% del peso
vivo del animal. El comedero de autoconsumo
se recargó semanalmente a razón de
1.000 kg de ración, excepto en la segunda
semana de setiembre, por problemas en la
disponibilidad de ración en la planta indus-
trial elaboradora de la misma.

Durante el periodo de acostumbramiento
(15/06/07 al 21/06/07) se registró la conduc-
ta de los 55 terneros mediante observación
visual en dos momentos del día: (1) 08.30 a

11.30 horas, y (2) 13.30 a 16.30 horas a in-
tervalos de 15 minutos. Se registró número
de animales alrededor del comedero (radio
de 5 metros) y número de animales efecti-
vamente comiendo. Previo al inicio del pe-
riodo de observación, a las 08.00 y 13.00
horas, en la mañana y tarde, respectivamen-
te,  el grupo de terneros era juntado por per-
sonal de campo y arrimado al comedero. Lue-
go comenzaba el periodo de observación y
registro.

Todos los terneros se pesaron quincenal-
mente. Del 22/06/07 hasta el final del experi-
mento (95 días) se identificó el 50% de los
animales (n=22) con un número pintado en el
flanco y quincenalmente se registró la conducta
de pastoreo de dichos animales desde las
07.00 horas hasta las 18.00 horas (excepto
en un día que se evaluó desde 08.15 hasta
16.30 horas) con observaciones cada
15 minutos. Se registraron las siguientes ac-
tividades: (1) ternero alrededor del comede-
ro sin consumir ración ni pastorear (radio de
5 metros del comedero); (2) ternero efecti-
vamente consumiendo ración; (3) ternero
pastoreando y (4) otras actividades (consu-
mo de agua, caminata, descanso). Se asu-
mió que durante los 15 minutos posteriores
a una observación el animal seguía desarro-
llando la misma actividad registrada.

Para el cálculo del número de comidas
por ternero y por día se consideró una comi-
da como el número de observaciones segui-

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Vista de los terneros y campo natural utilizados en el trabajo.
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das que el animal era visto consumiendo
ración. Por ejemplo, si se registraban dos
observaciones seguidas en un mismo ani-
mal consumiendo ración, y a la tercera ob-
servación el animal estaba pastoreando, se
estimó que dicha comida duró 30 minutos.
Para obtener la duración promedio de cada
comida se dividió el tiempo total registrado
consumiendo ración sobre el número de co-
midas por ternero.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Periodo de
Acostumbramiento

Desde el primer día del acostumbramien-
to se observó un porcentaje alto de anima-
les accediendo al comedero y consumiendo
ración tanto en la mañana como en la tarde
(Figura 2). El promedio fue de 11% y 12%,
en la mañana y tarde, respectivamente, lo
que correspondió a entre 6 y 7 terneros. El
acostumbramiento fue rápido, si se consi-
dera que luego durante el resto del periodo
de evaluación el porcentaje promedio de ani-
males observado en el comedero en los mis-
mos horarios de la mañana y tarde fue de
13% y 17%, respectivamente. La presencia
de terneros que previamente había consu-
mido ración (destete precoz) así como el
hecho de rodear a todos los animales en tor-
no al comedero previo inicio del periodo de

observación, tanto en la mañana como en la
tarde, fueron dos factores que favorecieron
el rápido acceso al comedero y consumo de
ración de los terneros.

4.2. Desempeño productivo

La ganancia diaria promedio ± desvío
estándar de los terneros fue 0,412 ± 0,151
kg/a/día. (Figura 3). Durante aproximada-
mente el primer mes (27 días) se registró
mantenimiento de peso (0,040 kg/a/día), pro-
bablemente debido al acostumbramiento,
tanto al comedero como a la ración, y a los
intensos fríos. Luego, desde fines de julio
hasta el fin de la experiencia (75 días), la ga-
nancia diaria de peso fue de  0,547 kg/a/día.
Dicha ganancia fue similar (0,538 kg/a/día) a
la reportada por Campos et al . (2002) quienes
utilizaron una ración comercial de similares
características suministrada diariamente a
razón de 1% del peso vivo en terneras
(160 kg) aunque en condiciones de campo
natural de mayor disponibilidad  (1145 kg MS/
ha) y a menor dotación (1,66 terneras/ha) que
la utilizada en el presente trabajo.

Los terneros consumieron ración a razón
de 1,65% del peso vivo, equivalente a
3,22 kg de ración/ternero/día. Si bien no se
registró consumo individual, es de esperar
una mayor variación en el consumo indivi-
dual de ración en terneros en régimen de
autoconsumo comparado con la suplemen-
tación diaria (Bowman y Sowell, 1997), lo que

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Porcentaje promedio de animales en el comedero du-
rante el periodo de acostumbramiento en la mañana
(09.00-11.30) y tarde (13.30-16.00).
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puede afectar negativamente la homogeneidad
del lote de invernada. Sin embargo,  el coefi-
ciente de variación de peso vivo al inicio y fin
de la experiencia fue de 6% y 9%, respectiva-
mente, estando dentro de los rangos norma-
les. Dicho incremento en la variación se justi-
ficó en que 9% de los terneros no consumie-
ron ración, lo que afectó negativamente su
comportamiento productivo e incrementó el
rango del lote (diferencia en peso vivo entre el
ternero más liviano y el ternero más pesado)
de 40 kg a 98 kg al inicio y fin del periodo de
suplementación, respectivamente.

Los terneros consumieron un 0,15% del
peso vivo de sal (0,292 kg de sal/ternero/
día). El ganado normalmente tiende a con-
sumir alrededor de 0,1% del peso vivo de
sal cuando la misma es suministrada en ra-
ciones con libre acceso (Sewell, 1993). El
consumo de sal registrado en la presente ex-
periencia está dentro del rango publicado por
Rich et al. (sin fecha) para terneros en
autoconsumo (0,10-0,16% del peso vivo), por
lo cual no se considera excesivo ni perjudi-
cial para la salud de teneros. Es importante
asegurarse que el animal tiene pleno acce-
so al agua ya que la eliminación de la sal es
a través de la orina. Algunos autores han
reportado casos de nefritis osmótica en no-
villos suplementados con raciones contenien-
do 30% de sal, pero sin que esto afectara la
ganancia de peso (Chicco et al .,1971).

Bajo las condiciones de baja disponibili-
dad y calidad del campo natural, probable-
mente se hubiera requerido un mayor por-
centaje de sal para limitar el consumo de
ración a 1% del PV, tal cual se había presu-
puestado al inicio del experimento. Adicional-
mente, los terneros se acostumbran a comer
con sal a medida que avanza el periodo de
suplementación, reduciendo así la sensibilidad
a los efectos de la sal en la palatabilidad de la
ración (Schauer et al., 2004).

4.3 Conducta animal

4.3.1 Actividad de consumo de
ración

Dos terneros de un total de 22 en obser-
vación no consumieron ración durante el
periodo de evaluación, lo que equivale a un
9% de los animales. En promedio, el tiempo
total de consumo de ración fue de 99 minu-
tos por ternero por día, lo que significó un
16% del tiempo total de observación, aun-
que existió una importante variación entre
días y entre terneros (Cuadro 1) (Figura 4).

El número de comidas promedio por día
y por animal fue de cuatro, con un máximo y
mínimo promedio de seis y tres, respectiva-
mente (Figura 5). Dentro de un día, el mayor
rango se registró el día 13/07/07, en dónde
el máximo y mínimo número de comidas re-
gistrado fue nueve y dos, respectivamente.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Evolución de peso vivo de los terneros (102 días).
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Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1. Duración diaria de la actividad de consumo de ración en el comedero (media, máxi-
mo, mínimo y valor más frecuente), desvío estándar, y coeficiente de variación

 Día de evaluación 
 29/061 13/071 27/071 13/082 07/091 

Media, min. (% del tiempo) 85 (13%) 121 (18%) 75 (11%) 105 (21%) 108 
(16%) 

Máximo (min.) 180 225 135 210 180 
Mínimo (min.)    0    0    0    0    0 
Valor más frecuente (min.)  75 150   90 120 105 
Desvío estándar (min.)  53   63   40   53   49 
Coeficiente de variación,%  63   52   53   51   45 
 1Observación entre las 07.00 y 18.00 horas.

2Observación entre las 09.00 y 16.30 horas.

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Actividad de consumo de ración.

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Número de comidas por día por ternero según día de eva-
luación.
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En general, el acceso de los terneros al
comedero de autoconsumo fue bastante ho-
mogéneo a lo largo de las horas evaluadas
(Figura 6). En promedio, se registró un pico
de consumo entre las 07.15 y 09.00 horas,
en dónde entre el 18 y 27% de los terneros
observados estaban consumiendo ración.
Luego, entre las 09.00 y las 10.00 horas el
ternero prefería alejarse del comedero. Des-
de las 10.00 hasta las 18.00 horas, luego de
pequeños picos de consumo (ej. 10.30; 12.00
horas) le seguían observaciones con bajo
número de terneros en el comedero (ej. 11.30;
12.30 horas).

La duración promedio de cada comida fue
de 25 minutos, con un  mínimo y máximo
promedio de 22 y 31 minutos, respectiva-
mente. El histograma de frecuencias de la
Figura 7 demuestra que la mayoría de los ter-
neros registraron un tiempo promedio por co-

mida entre 15 y 30 minutos. Dentro de un día,
el mayor rango se registró el día 08/09/07, con
un máximo y mínimo de 50 y 18 minutos por
comida, respectivamente.

No existió una correlación entre el peso
vivo de los terneros y el tiempo de consumo
de ración, es decir que los animales más
pesados no estuvieron más tiempo consu-
miendo ración que los animales livianos, lo
cuál es una de las preocupaciones de la tec-
nología de autoconsumo (dominancia de
animales más pesados). Tampoco existió
una correlación entre la ganancia diaria de
peso y el tiempo de consumo de ración, con-
siderando los animales que efectivamente
consumían ración, lo que indica que aque-
llos animales que pasaban más tiempo en el
comedero no necesariamente ganaron más
peso. Finalmente, tampoco se encontró una
correlación entre el tiempo por comida y el

El número promedio de visitas al comedero para consumir ración fue deEl número promedio de visitas al comedero para consumir ración fue deEl número promedio de visitas al comedero para consumir ración fue deEl número promedio de visitas al comedero para consumir ración fue deEl número promedio de visitas al comedero para consumir ración fue de
cuatro veces por día, con una duración aproximada de 25 minutos en cadacuatro veces por día, con una duración aproximada de 25 minutos en cadacuatro veces por día, con una duración aproximada de 25 minutos en cadacuatro veces por día, con una duración aproximada de 25 minutos en cadacuatro veces por día, con una duración aproximada de 25 minutos en cada
v is i ta .v is i ta .v is i ta .v is i ta .v is i ta .

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Hora del día (07.00-18.00)
y porcentaje de terneros
consumiendo ración.

Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7. Histograma de frecuencias
del tiempo promedio por
comida.
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número de comidas por día, lo que significa
que los animales que registraban menos
comidas por día no necesariamente exten-
dían más el tiempo de cada comida.

4.3.2. Actividad alrededor del
comedero

En promedio, el tiempo total alrededor del
comedero sin consumir ración ni pastorear
fue de 91 minutos por ternero por día, lo que
significó un 15% del tiempo total de obser-
vación, aunque existió una variación entre
días (Cuadro 2) (Figura 8).  Sumado al tiem-
po promedio de consumo de ración, los ter-
neros pasaron un 31% del tiempo total de

evaluación en el comedero, ya sea efectiva-
mente consumiendo ración o simplemente
parados en un radio de 5 metros del come-
dero. La presencia de terneros alrededor del
comedero sin consumir ración ni pastorear
confirma que el lugar físico del comedero es
un centro de atracción para el animal y/o
puede ser indicador de que la capacidad del
comedero está colmada (hay terneros espe-
rando espacio para comer). Los terneros que
pasaban más tiempo alrededor del comede-
ro sin hacer ninguna otra actividad (consu-
mo de ración o pastoreo) eran los que luego
pasaban más tiempo consumiendo ración
(r = 0,42) y menos tiempo pastoreando
(r = -0,80).

Figura 8.Figura 8.Figura 8.Figura 8.Figura 8. Actividad de terneros alrededor del comedero.

Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2. Tiempo diario que el ternero se encuentra alrededor del comedero (radio de 5 me-
tros) sin actividad de consumo  (media, máximo, mínimo y valor más frecuente),
desvío estándar, y coeficiente de variación

1Observación entre las 07.00 y 18.00 horas.
2Observación entre las 09.00 y 16.30 horas.

 Día de evaluación 
 29/061 13/071 27/071 13/082 07/091 
      
Media, min. (% del tiempo) 117 (18%) 142 (22%) 62 (9%) 102 (21%) 34 (5%) 
Máximo (min.) 195 280 135 180 90 
Mínimo (min.) 0 0 0 15 0 
Valor más frecuente (min.) 135 210 30 90 15 
Desvío estándar (min.) 49 71 39 43 26 
Coeficiente de variación,% 41 50 63 42 76 
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4.3.3. Actividad de pastoreo
En promedio, el tiempo diurno total de

pastoreo fue de 270 minutos por ternero, lo
que significó un 43% del tiempo total de ob-
servación, aunque existió una variación en-
tre días (Cuadro 3). El tiempo de pastoreo
fue sensiblemente menor al reportado por
Campos et al. (2002) de 444 minutos por ani-
mal por día (horas luz) cuando se suplemen-
taron terneras diariamente sobre campo na-
tural a 1% del peso vivo. El menor tiempo
de pastoreo en régimen de autoconsumo
comparado con suplementación diaria  estu-
vo explicado fundamentalmente por el ma-
yor tiempo que los terneros pasaron consu-
miendo ración y/o alrededor del comedero
en condiciones de autoconsumo.

Existió una correlación alta y negativa
(r = -0,77) entre el tiempo de consumo de
ración y el tiempo de pastoreo (Figura 9).
Aquellos animales que pasaban más tiempo
consumiendo ración eran los que pasaban
menos tiempo pastoreando durante el día.
Un 59% de la variación en el tiempo de pas-
toreo estuvo explicada por el tiempo de con-
sumo de ración. Por cada 10 minutos de in-
cremento en el tiempo de consumo de ra-
ción, el tiempo de pastoreo se redujo 13 mi-
nutos. Sin embargo, hay que considerar que
el día de evaluación,  considerado como un
efecto al azar, afectó significativamente tan-
to el tiempo de consumo de ración como el
tiempo de pastoreo (P<0.05).

Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3. Duración diaria de la actividad de pastoreo de campo natural en terneros suplemen-
tado en régimen de autoconsumo  (media, máximo, mínimo y valor más frecuente),
desvío estándar, y coeficiente de variación

1Observación entre las 07.00 y 18.00 horas.
2Observación entre las 09.00 y 16.30 horas.

Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9. Correlación entre tiempo de consumo de ración y tiem-
po de pastoreo.
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 Día de evaluación 
 29/061 13/071 27/071 13/082 08/091 
      
Media, min. (% tiempo) 258 (39%) 190 (29%) 292 (44%) 208 (42%) 404 (61%) 
Máximo (min.) 510 525 540 450 600 
Mínimo (min.) 105 105 195 60 195 
Valor más frecuente (min.) 240 165 345 210 345 
Desvío estándar (min.) 99 84 74 90 96 
Coeficiente de variación (%) 38 44 25 43 24 
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Se registraron dos picos de pastoreo: al-
rededor de las 09.30 horas y entre las 16.00
y 17.00 horas (Figura 10). El pico de activi-
dad registrado en la mañana se registró a
continuación del pico de consumo de ración
en el comedero.

4.3.4. Otras actividades
En promedio, un 26% del tiempo de eva-

luación (167 minutos) el ternero lo utilizó para
realizar otras actividades, incluyendo con-
sumo de agua, rumia y/o descanso (parado
o echado) alejado del comedero.

5. CONCLUSIONES

El consumo real de ración con 9% de sal
de terneros suplementados en autoconsumo
sobre campo natural de baja disponibilidad
fue significativamente superior a lo presu-
puestado (1,65% vs 1,00% del peso vivo,
respectivamente).

La conducta de los animales varió
significativamente dependiendo del día de
evaluación.
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Figura 10Figura 10Figura 10Figura 10Figura 10. Hora del día (07.00-18.00) y porcentaje de terneros
pastoreando.
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