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INTRODUCCIÓN

El complejo ganadero del país se en-
cuentra en una etapa de acelerada recupe-
ración de los mercados internacionales; para
mantener este crecimiento y satisfacer las
demandas de dichos mercados, es necesa-
ria cierta consistencia en lo relativo a volu-
men y calidad de productos.

Para ello, Uruguay deberá levantar
limitantes tales como la tasa de extracción;
este indicador, que en cierta medida marca
la productividad del sector, depende de fac-
tores tales como la eficiencia reproductiva
del rodeo, el crecimiento (tasas de ganan-
cias de peso) y la mortalidad.

El porcentaje de extracción ha fluctuado
en Uruguay entre un 14 y 18 %, mientras
que en países vecinos como Argentina y
Chile, oscila entre 24 y 25 %.

Considerando entonces los bajos valo-
res de esta tasa en el Uruguay es posible
inferir que los desafíos para mejorarla se
encuentran en el aumento de la eficiencia
reproductiva del rodeo y la eficiencia de
conversión en las categorías de recría.  Las
propuestas planteadas para levantar estas
l imitantes deberán ser select ivas,
priorizando prácticas diferenciales aplica-
das a determinadas categorías, que permi-
tan mover los indicadores globales ó aque-
llas que, aplicadas en un momento de la
vida del animal, produzcan efectos que pue-
den ser capitalizados en más de un ejercicio
(Pittaluga et al., 2000).

Los elementos mencionados muestran
que la dificultad existente en el país para
lograr una buena recría y un adecuado pro-
ceso de engorde distorsiona las relaciones
de precio entre las diferentes categorías y

desestimula el proceso de cría; la realiza-
ción de ambos procesos en forma eficiente,
acercaría el ternero al producto final.  La
eficiencia biológica y económica del proce-
so global de producción de carne vacuna se
basa en el incremento de la eficiencia de
conversión de los alimentos en carne, con-
siderando la existencia de grupos con res-
puestas diferenciales a variaciones de cali-
dad y disponibilidad del forraje.

RECRÍA

La recría es considerada la etapa de
desarrollo del animal desde el destete hasta
el momento del entore en las hembras o el
ingreso a la invernada en los machos.  Es la
etapa de la vida de un animal en que éste es
más eficiente en la conversión de alimento
en músculo; lo que a su vez se ve favoreci-
do, en la medida que la calidad del forraje
otorgado es mayor.  Es así que la posibilidad
de administrar la porción del forraje más
digestible a los animales jóvenes, apuntaría
a mejorar la eficiencia global del proceso
(Brito et al., 2005)

En las hembras, un concepto importante
a manejar es la aparición de la pubertad, la
cual se define como el momento en que se
manifiesta el primer celo acompañado de la
ovulación correspondiente.  Hay dos facto-
res que interaccionan para la aparición de
ésta, la edad y el peso vivo, dependiendo del
plano alimenticio.

En la mayoría de los predios ganaderos
de nuestro país, la recría de machos y hem-
bras es postergada en los programas de
alimentación, no siendo considerada priori-
taria debido a que muchas veces, las nece-
sidades económico-financieras hacen que
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las categorías de terminación tengan priori-
dad sobre éstas, conduciendo esto a entorar
o faenar animales a edades avanzadas.

Es importante considerar que restriccio-
nes severas en esta etapa, causan efectos
difíciles de revertir, afectando el comporta-
miento reproductivo y/o productivo de los
animales durante toda su vida.

El conocimiento de la estacionalidad de
la producción de forraje es básico e impres-
cindible, para resolver los problemas nutriti-
vos de los animales en régimen de pastoreo.
Son limitantes importantes la marcada
estacionalidad en la producción de forraje y
la baja disponibilidad por exceso de carga.
En la región de Areniscas, la marcada
estacionalidad en la producción de forraje
natural y la calidad de éste, llevan a que se
produzcan pérdidas de peso en todas las
categorías durante el período invernal.  Esto
afecta en forma más importante a las cate-
gorías en crecimiento, siendo en el caso de
la recría el primer y segundo invierno los
momentos críticos, impidiendo de esta ma-
nera, el cumplimiento de los objetivos defini-
dos en cuanto a peso y edad de primer
entore.

Propuestas de la investigación para
el manejo y alimentación de la
recría

Entre los muchos temas de gestión y
manejo de la empresa ganadera, se destaca
la necesidad de definir objetivos de produc-
ción tales como el peso y edad de entore o
faena más convenientes a cada sistema de
producción, a los recursos que dispone el
productor y a su capacidad de gestión.  Es-
tos objetivos nos llevan en primera instancia
a controlar la evolución del crecimiento y del
peso de los animales a lo largo del año, pero
fundamentalmente en el período invernal.

Los objetivos definidos conjuntamente
con los Grupos de Trabajo regionales (1994)
para las zonas ganaderas extensivas fue-
ron:  entore de las vaquillonas con 2 años de
edad y un peso mayor a 280 kg y faena de los
novillos entre 24-30 meses con pesos que
oscilaran entre 450-470 kg. Para lograr esto,
es necesario alcanzar ganancias de peso no

menores a los 150-200 gramos por día en el
período invernal, partiendo de destetes de
140-150 kg a los 6 meses de edad.  Estas
ganancias no comprometerían el crecimien-
to y el desarrollo del animal y permitirían
obtener una buena recuperación en prima-
vera, una vez que las limitantes de calidad y
cantidad de forraje desaparecen.

Una vez definidos el (los) objetivo(s), los
requerimientos de los animales se pueden
estimar en base a la información de tablas
(NRC, 1994, 2000).  A modo de ejemplo un
ternero de 160 kg de peso vivo, con las
ganancias de peso definidas (200 g/día)
requerirá diariamente de 3.71 Mcal de ener-
gía neta, 343 gr de proteína y 8-11 g de
fósforo, con un consumo máximo de 5 kg de
materia seca por día.  Estos valores deberán
ser corregidos según las condiciones
climáticas y las situaciones de pastoreo.
Cuando el nivel de proteína no es el adecua-
do, el animal empieza a perder apetito, afec-
tando la ingestión de energía, dándose
automáticamente un déficit proteico y ener-
gético.

La información generada en este período
(1975-2005) muestra que estas ganancias,
que no resultan comunes en los sistemas
extensivos del Uruguay, son posibles en
ciertas condiciones.  Lo frecuente es que los
terneros y los animales de sobreaño pasen
el invierno en campos con muy baja disponi-
bilidad de forraje, no alcanzando a cubrir los
requerimientos nutritivos de mantenimien-
to. Sin embargo, existen diversas herra-
mientas de manejo que permitirían levantar
esta restricción: adecuación de carga y dife-
rimiento de forraje, uso de mejoramientos
de campo y suplementación estratégica.

a)  Recría en campo natural

Existen desajustes tanto anuales como
estacionales entre los requerimientos de las
distintas categorías y la oferta real de forra-
je. Cuando se considera el campo natural
como única fuente de forraje para alcanzar
el objetivo planteado, las herramientas de
manejo a utilizar serían:  el ajuste de carga,
diferimiento del forraje otoñal para su utili-
zación durante el período invernal, estrate-
gias de utilización del forraje y control de la
competencia por los ovinos.
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El ajuste de carga permite regular en
cierta medida la calidad y la tasa del creci-
miento del forraje y por otro lado, la oferta
forrajera por animal.  Esta práctica mejora-
ría el comportamiento individual no sólo de
la recría, sino de todas las categorías.  Si la
meta es la producción de carne, lo prioritario
es ajustar la carga, de forma de maximizar el
consumo durante la estación de crecimiento
de las pasturas y minimizarlo durante el
invierno.

Para disponer de forraje en el período
invernal es imprescindible cerrar el potrero
a principios de otoño de forma de permitir
una adecuada acumulación.

Manejando este criterio, y de acuerdo al
número de animales, es posible planificar la
cantidad de hectáreas que se deben reser-
var durante el otoño para permitir un ade-
cuado comportamiento de la recría.

b)  Mejoramientos de campo

El hecho de contar con pasturas de cali-
dad destinadas a las categorías más sensi-
bles, en momentos estratégicos, requiere
de inversiones relativamente pequeñas que
tienen alto retorno si se destinan a los fines
preestablecidos.

Una de las mayores dificultades del ma-
nejo de pasturas mejoradas es regular la
ganancia diaria y a la vez administrar forraje
sin perjudicar a la pastura o al animal. Gene-
ralmente, para lograr este tipo de ganancias
de peso, es necesario que el animal consu-
ma cantidades restringidas de forraje de alta
calidad (2 % de su peso vivo de MS/día).  En
estos casos, cuando la disponibilidad de
forraje es abundante, la utilización de altas
cargas instantáneas es la herramienta indi-
cada para evitar los sub o sobrepastoreos
que provocan desperdicio de la pastura.

El hecho de recriar los animales en forma
más eficiente determina claramente una re-
ducción en la edad entore o faena y por tanto
aumentos en la eficiencia global de produc-
ción, que se reflejan en el mediano plazo en
un mejor resultado económico del sistema.

La acumulación de forraje en pasturas de
alta calidad, 1800 - 2000 kg de MS/ha duran-
te el período otoñal (aprox. 8-10 cm de

altura), hará posible el manejo de dotacio-
nes de 1.25 UG durante el período invernal,
de forma de obtener ganancias de 200 gra-
mos/animal/día.

c)  Suplementación del campo natural

Una herramienta válida para el logro de
los objetivos planteados, aplicable en las
diferentes zonas del país, consiste en suple-
mentar el campo natural durante el período
invernal levantando las restricciones ener-
géticas, proteicas y de corte mineral.  Para
ello se han conducido diferentes experimen-
tos que van desde la suplementación mine-
ral al pastoreo restringido de una o dos
horas por día de verdeos y praderas de alta
calidad, o la suplementación al 1 % del PV/
día con subproductos.

Estas prácticas permiten mejorar la nu-
trición global animal, y por tanto su perfor-
mance, racionalizando además el uso de la
pastura.

A continuación se presenta un resumen
de estos trabajos

c-1)  Suplementación mineral

La respuesta a la suplementación mine-
ral ha sido mayor en la performance
reproductiva del ganado de cría, aunque
también se han obtenido buenas respuestas
en peso vivo.  Estos efectos han sido mayor-
mente estudiados en casos de deficiencias
severas, conociéndose  menos de las defi-
ciencias subclínicas, que pueden llegar a
afectar la velocidad de crecimiento, eficien-
cia de conversión y fertilidad de los vientres.
Los factores que afectan dicha respuesta
serían entre otros:  la época y duración de la
suplementación y el contenido de proteína
cruda en las pasturas (con bajo contenido
de PC en pasturas no se registraban res-
puestas en peso vivo a la suplementación
con fósforo).

Estudiando el efecto de diferentes siste-
mas de suplementación mineral en hembras
de reemplazo (sobreaño y destete) se reali-
zó un experimento en la Unidad La Magnolia
(Almirati et al., 1982) donde se utilizó una
suplementación mineral a base de harina de
huesos y sal común y otra completa (bloque
de melaza y urea ), con 30% de proteína
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verdadera y 70% NNP) durante el período
invernal (julio a setiembre 1978).  El campo
natural presentó una disponibilidad que os-
ciló entre 861 y 1039 Kg/ha.  La digestibilidad
de la materia orgánica aumentó al acercarse
la primavera al igual que el contenido de PC
(pasando de un 6.75% a un 9.73%) y el de P
(0.12% al 0.15%); valores dentro de los
cuales no se espera una respuesta a la
suplementación proteica (menor a 4-6%) y
debajo del límite crítico de 0.15-0.24% para
requerimientos de P.No se encontraron
limitantes según los requerimientos del ani-
mal para Ca, Mg, Cu, Zn y Mn.

El consumo de suplementos fue de
0.121 kg/100 kg de PV/día, para los bloques

y de 70 g/animal/día, para la harina de hueso
y sal.

No se encontraron diferencias significati-
vas entre tratamientos dentro de la catego-
ría sobreaño (Figura 1), mientras que en
terneros de destete (Figura 2) la suplementa-
ción con bloques fue significativamente dife-
rente del testigo, no existiendo diferencia con
el tratamiento de harina de hueso y sal.

La respuesta a la suplementación con sal
y harina de huesos no resultó significativa,
lo que concuerda con otros resultados en
que no se encontró respuesta en períodos
de poco crecimiento de pasturas o de man-
tenimiento o pérdida de peso de los anima-
les.  Con el uso de  bloques, la respuesta no

Figura 1.  Evolución de los
pesos de las vaquillonas so-
breaño.
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fue consistente, lo que fue razonable ya que
con valores por encima de 1% de N ( o sea
6.35% de PC) en pasturas no puede espe-
rarse respuestas al NNP. No se pudo esta-
blecer la respuesta de cada categoría al
consumo de concentrado, ya que no se
midieron consumos diferenciales para cada
categoría por estar en el mismo potrero.

Como conclusiones de esta experiencia
se puede extraer, por una parte la reafirma-
ción en el concepto de que las zonas de
Areniscas de Tacuarembó son deficientes
en fósforo, manifestándose ésta especial-
mente en forma subclínica.  Se sugiere su-
plementar a los animales durante todo el
año, o por lo menos, durante los períodos de
crecimiento activo de la pastura y aumento
de peso de los animales.

La respuesta al concentrado proteico fue
limitada o nula recomendándose usar algún
tipo de pastura mejorada para una correcta
crianza invernal

c-2)  Uso de subproductos-granos

En el caso de que el forraje disponible
sea muy escaso o la calidad no sea la
adecuada, es posible la utilización de gra-
nos, subproductos o sus mezclas en racio-
nes balanceadas.  La respuesta a esta su-
plementación dependerá de la calidad y la
disponibilidad de las pasturas utilizadas
como base, la estructura del tapiz, tipo y
nivel de suplemento utilizado, frecuencia y
hora de alimentación y la categoría animal.
Una serie de experimentos realizados du-
rante 4 años en INIA, permitió definir una
estrategia de suplementación con subpro-
ductos tales como el afrechillo de arroz (AA)
o de trigo (AT), que lograría alcanzar las
ganancias determinadas como objetivo (Pi-
gurina 1994 b).  El consumo de éstos al 1 %
del PV por un período de 90 días en invierno
y con pasturas de baja disponibilidad (500-
800 kg MS), permitió alcanzar las ganancias
fijadas.

Categorías de destete

Con el objetivo predeterminado de obte-
ner aumentos de peso invernales modera-
dos, a fin de no resentir el crecimiento pos-

terior en hembras de reemplazo, se realiza-
ron una serie de trabajos de suplementación
con afrechillo de arroz y de trigo en terneras
de destete Hereford*Cebú de 130 a 145 kg
de peso promedio (1992-1993).  Los niveles
de oferta de los tratamientos oscilaron de
0.75 a 3 kg/animal/día, juntándose los ani-
males diariamente y suministrando el ali-
mento a la misma hora.

La calidad del forraje disponible determi-
nó que los grupos testigos perdieran peso, a
diferencia de los grupos suplementados que
lograron evitar las pérdidas de peso. Todos
los niveles de suplementación con afrechillo
de trigo y arroz utilizados en los dos experi-
mentos permitieron obtener ganancias mo-
deradas comprendidas entre 80 y 186 g /día,
evitando las pérdidas de peso invernales en
terneras de destete. Los niveles altos de
suplementación (2.25 y 3.0 kg/animal /día),
permitieron alcanzar las ganancias objeti-
vos de 150 a 200 g/día (de Mattos et al.,
1993).  Al final del período de suplementación
los grupos testigos fueron más livianos
(p<0.01), que los grupos suplementados, resul-
tando los grupos con niveles de 1.5 - 2 kg/d y
2.25 - 3 kg/d con pesos similares entre sí
(p>0.05), pero superiores al de 0.75 - 1 kg/d

Luego de 184 días de período
postexperimental se mantuvieron las dife-
rencias con el grupo testigo que fue más
liviano habiendo diferencias entre los gru-
pos suplementados.  Los resultados obteni-
dos en estos ensayos se resumen en el
Cuadro 1.

Los dos primeros años de la vida del
animal son determinantes en el comporta-
miento productivo y reproductivo de los vien-
tres a lo largo de su vida, por lo que resulta
de interés determinar si ésta diferencia, que
se genera con la oferta de un mejor nivel de
alimentación al ternero en su primer invierno
tiene efectos permanentes en la evolución
del peso y de los tejidos en el segundo
invierno y en el resto del período de creci-
miento, así como en el comportamiento re-
productivo de los animales.

Con este objetivo de evaluar el efecto de
la alimentación en los dos primeros invier-
nos, sobre la curva de crecimiento de los
diferentes tejidos y el comportamiento re-
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productivo de los animales, se comenzó en
el año 2004 una experiencia con 48 terneras
Braford de destete, con un peso vivo prome-
dio de 163 kg. El suplemento utilizado es
una mezcla de afrechillo de trigo + expeller
de girasol (18 % de PC), al 1 % del peso vivo,
suministrándose éste por un período de 107
días (junio a setiembre).  La segunda parte
de ese trabajo se realizó en el año 2005. En
la Figura 3 se resume la información de la
ganancia de peso durante el período de
suplementación y posterior a el (del Campo
et al., 2005).

Además del peso vivo y de la condición
corporal se encontraron diferencias signifi-

cativas en el área de ojo del bife (AOB)
durante el período de suplementación
(Cuadro 2), manteniéndose la tendencia
durante el período post tratamiento (del
Campo et al., 2005).  Encontrándose en
una etapa de pleno crecimiento, los ani-
males son más eficientes en la conversión
de alimento a músculo.  Esto se ha visto
favorecido por la alimentación diferencial la
cual contó con un nivel proteico alto.

Se registró una correlación importante
entre el peso vivo y la altura del anca
(0.82), así como entre peso vivo y área de
ojo de bife (0.84), no así entre el peso vivo
y la condición corporal.

 Experimento 1 Experimento 2 
Tratamiento1 Ganancia (kg/día) Ganancia (kg/día) 

Testigo -0.050 -0.15 
0.75 0.111  

1  0.08 

1.5 0.121 0.13 
2  0.13 

2.25 0.164  
3 0.186  

Cuadro 1. Ganancias de peso en los distintos tratamientos para ambos
experimentos.

1kg/animal/día.

Figura 3. Ganancia diaria para ambos tratamientos, en el período invernal y post-
suplementación.
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Consideraciones finales en el uso
de subproductos en categorías de
destetes

Los diferentes trabajos de suplementa-
ción invernal de terneras de destete (150 kg
de peso vivo) pastoreando campo natural de
areniscas muestran que para lograr las ga-
nancias diarias objetivo (150-200 g/día) es
necesario suministrar 1.5 kg/animal/día.

Estas ganancias de peso moderadas re-
gistradas en los animales suplementados,
permitirían generar diferencias no sólo en el
peso vivo de las terneras sino que también
se reflejaría en los tejidos, principalmente el
muscular estimado a través de las medicio-
nes seriadas de área del ojo del bife,
posicionando de mejor forma a los animales
suplementados a la entrada del segundo
invierno.

Categoría vaquillonas

En esta categoría los objetivos buscados
por la suplementación con subproductos fue
la de alcanzar los pesos de entore, utilizan-
do dos períodos:  uno de suplementación
invernal y otro de suplementación primave-
ral (septiembre – diciembre).

En este último la edad de los animales
utilizados era de 2 a 3 años.  Los tratamien-
tos de suplementación sobre campo natural,
correspondían a una oferta de 2 y 4 kg de
afrechillo de arroz, comparándose estos tra-

tamientos con un testigo a campo natural y
con pastoreo de un verdeo de raigrás.

Al inicio del entore se observaron dife-
rencias significativas (p<0.05) en el peso de
los animales entre los que consumieron rai-
grás y entre los que fueron suplementados
con afrechillo de arroz.

Entre estos últimos no hubieron diferen-
cias significativas (Scaglia et al., 1992).  La
disponibilidad de forraje en el tratamiento
con 2 kg de afrechillo de arroz fue similar al
testigo de campo natural.  En el caso donde
se utilizaron 4 kg hubo un efecto de sustitu-
ción de la pastura por suplemento por lo que
la disponibilidad del forraje fue cada vez
mayor, coincidiendo con el período de ma-
yor crecimiento de las pasturas.

En el Cuadro 3 se presenta la informa-
ción de ganancia de peso durante el perío-
do, los pesos a final del entore y el diagnós-
tico de preñez, al otoño siguiente.

Como conclusión a este estudio se pue-
de mencionar que la respuesta fue la misma
usando 2 y 4 kg de afrechillo de arroz, por lo
cual económicamente el retorno es mayor
con 2 kg de suplemento.

Dentro de las estrategias de alimenta-
ción durante el período invernal, en la cate-
goría de vaquillonas se probaron diferentes
niveles de suplementación proteica.

En unas de las experiencias se evaluó el
efecto de diferentes niveles de suplementa-
ción proteica, con harina de soja, comparán-

Cuadro 2. Cuadro resumen del efecto de la suplementación sobre las
diferentes variables, al finalizar la suplementación

 
Variable 

 
Tratamiento 

 
Suplementación 

Inicio             Final 

Peso vivo (kg) Suplem. 
Testigo 

163 
163 

177.2 ** 
163.8 ** 

Condición 
Corporal 

Suplem. 
Testigo 

4.5 
4.5 

4.09 * 
3.89 * 

AOB (cm2) Testigo 
Suplem. 

22.2 
22.2 

25.43 ** 
22.86 ** 

 ** p < 0.01 * p < 0.05            ns no significativo



128

30 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SUELOS DE ARENISCAS       INIA TACUAREMBÓ

CMYK

dose con el uso de ensilaje de pasto elefante
cv Napier enriquecido proteicamente con
este subproducto.  Se utilizaron 28 vaquillo-
nas Hereford*Cebú (22 meses de edad),
con un peso aproximado de 223 kg.Las
vaquillonas pastoreaban campo natural y
eran confinadas en 4 corrales, suplementa-
das con 3 niveles de harina de soja (HS) y un
cuarto tratamiento con suministro ad libitum
de ensilaje de pasto elefante más 0.5
kg/animal/día HS (testigo).

Se lograron ganancias de peso superio-
res (Cuadro 4) a las esperadas aunque no
hubieron diferencias (p>0.05) entre los tra-
tamientos y con respecto al grupo Testigo
(Muslera et al., 1997).

A esta línea de investigación, en los últi-
mos años se le incorporan nuevas variables
de estudio con la finalidad de generar infor-
mación sobre la deposición de los principa-
les tejidos del animal (músculo y grasa)
asociándolo a la evolución del peso y condi-
ción corporal, y al comportamiento repro-
ductivo de las vaquillonas.  Esa información
es posible de obtener dado el avance tecno-
lógico de la ultrasonografía, la cual ha veni-
do desarrollándose en los últimos años, con-
sistiendo en tomar imágenes de diferentes
músculos y grasas, para posteriormente

medir distancias (profundidad de grasa sub-
cutánea o muscular) o áreas (área del ojo
del bife) sobre dichas imágenes de los teji-
dos.

En este trabajo se ut i l izaron 56
vaquillonas Braford de sobreaño, con un
peso vivo promedio de 236 kg PV al inicio
del tratamiento. El suplemento empleado
fue una mezcla de expeller de girasol (30%)
y afrechillo de trigo (70%) al 0.75 % PV, lo
que representó un ofrecido de aproximada-
mente 2 kg diarios. Dicha mezcla contenía
un 18% de proteína cruda, suministrándose
por un período de 107 días (junio a setiem-
bre).  En la Figura 4 se presentan las ganan-
cias diarias de peso durante el período de
suplementación, como en el posterior a él
hasta el diagnóstico de preñez.

La suplementación determinó diferencias
significativas en peso vivo (PV), condición
corporal (CC), área de ojo del bife (AOB),
cobertura grasa (CG) y sobre el índice Peso/
Altura (I P/A) al final del período, no eviden-
ciándose efectos sobre la altura del anca
(Cuadro 5). Al inicio del entore existían dife-
rencias significativas en CC (5 vs. 5.6;
p<0.01) y PV (312 vs. 324; p<0.01) entre el
lote testigo y el suplementado respectiva-
mente.  El diagnóstico de preñez mostró que

Cuadro 3. Ganancias de peso de las vaquillonas en el período de suplementación, peso final del
entore y diagnóstico de preñez.

Tratamientos Peso Inicial (kg) Peso Final (kg) Ganancia diaria kg/d 

Testigo 226 270 0.72 

0.3911 217 242 0.37 

0.6911 219 252 0.54 

0.8611 230 260                 0.5 

 

  
 

Peso 

Inicial (kg) 

Peso 

Final (kg) 

Gan. Diaria 

(g/d) 

Peso Fin 

Entore( kg) 

Diag. 

Preñez (%) 

C. Natural 207 271   714 300   60 

CN+2 kg AA 191 297 1178 333   90 

CN+ 4 kg AA 197 298 1125 331 100 

Raigrás 205 314 1214 344   90 

Cuadro 4.  Resumen de los datos obtenidos.

1kg/animal/día HS.

0
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Figura 4. Ganancia de peso diaria de los animales según tratamiento y
período. Medias con distinta letra dentro de un período son diferen-
tes con p<0.01.
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Cuadro 5. Peso vivo, Condición corporal, Área de ojo de bife, Cobertura de Grasa
e Índice Peso/Altura según los tratamientos.

   ** p < 0.01. * p < 0.05.             ns no significativo.

 
Suplementación 

 
Variable 

 
Tratamiento 

Inicio Final 

PV (kg) Suplem. 
Testigo 

237 
237 

272  ** 
236  ** 

CC Suplem. 
Testigo 

4.2 
4.2 

  4.5 ** 
  4.1 ** 

AOB (cm2) Suplem. 
Testigo 

25.6 
25.6 

32.9 ** 
27.5 ** 

CG (mm) Suplem. 
Testigo 

2.3 
2.3 

3.1 * 
2.6 * 

Í P/A Suplem. 
Testigo 

2.0 
2.0 

 2.2 ** 
 1.9 ** 

las vaquillonas suplementadas se preñaron
en un 96% frente a un 78% del grupo testigo
(Soares de Lima et al, 2005).

Consideraciones finales sobre el
uso de subproductos en
vaquillonas

Ambas estrategias de suplementación
(invernal o primaveral), permitieron generar
diferencias en las ganancias diarias de peso

durante el período de alimentación, como
en el peso y la condición corporal de las
vaquillonas al inicio del entore.

La suplementación determinó diferen-
cias significativas, en estimadores de creci-
miento como el AOB, el índice Peso/Altura
y la cobertura grasa al final del suministro de
alimentos, pero posterior al período de
suplementación los animales testigo reali-
zan un crecimiento compensatorio que de-

 332a

725b
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terminó que no existieran diferencias en
ninguna de las variables analizadas.

c-3)  El pastoreo por horas

Por otra parte, en la búsqueda de alterna-
tivas más adecuadas para la zona extensi-
va, INIA ha desarrollado propuestas menos
complejas como el pastoreo por horas de
pasturas mejoradas.

Diversos trabajos han mostrado que para
lograr ganancias de 200 gramos/día en ter-
neros/as de destete o sobreaño con una
dieta base de campo natural, es suficiente el
pastoreo durante 1 hora por día de forraje de
alta calidad, tal como avena, triticale, orni-
thopus o pradera, con ofertas de forraje de
1.5 a 3 % del PV.  Sin embargo, el pastoreo
alternado entre días no mostró buenos re-
sultados (Pigurina, 1994a; Pigurina, 1998).

La clave del pastoreo por hora radica en
la rutina diaria de ingresar los animales a la
misma hora y que el forraje permita el máxi-
mo consumo en ese lapso de pastoreo.

La propuesta resulta de una sencilla
implementación y adaptable a una amplia
gama de situaciones, permitiendo un mejor
aprovechamiento de forraje por un mayor
número de animales. Se estima que una
hectárea de avena con 2000 kg de MS dis-

ponible, permite suplementar entre 12 y 18
terneros/as durante 100 días de invierno.

Categorías de destete

Estos estudios tuvieron como finalidad
definir las horas de pastoreo necesarias
para lograr ganancias cercanas a los 200
g/día, estableciendo un manejo adecuado
del pastoreo por hora(s).

La disponibilidad de las pasturas del CN
al inicio de estos estudios estuvo en el eje de
los 800 kg MS /ha. Las terneras pastoreaban
a una dotación de 1,6 terneras/ha. La oferta
de MS de los distintos verdeos (avena y
triticale) fue de 3% el peso vivo/día para
todos los tratamientos. La disponibilidad de
los verdeos al inicio del ensayo fue cercana a
los 2000 kg MS /ha en todos los tratamientos.

En los Cuadros 6 y 7 se resumen los
diferentes tratamientos y las ganancias dia-
rias obtenidas en el período para ambas
experiencias (Pigurina, 1994a; Brito et al.,
1996).

Posterior al período de suplementación,
las terneras que pastoreaban avena conti-
nuaron siendo evaluadas hasta diciembre
de ese año, observando el período compen-
satorio. En él se mantuvieron las diferencias

  
Tratamiento 

Peso 
inicial kg 

Ganancia 
Diaria kg/día 

Coef. de 
determinación 

Avena 24 h /día 101 0.527 0.97 
Avena 3 h /día 104 0.320 0.98 
Avena 2 h /día 102 0.232 0.97 
Avena 1 h /día 108 0.227 0.97 
Suplemento 100 0.209 0.89 
Testigo 101 -0.025 0.61 

Cuadro 6. Peso inicial, ganancia diaria y coeficientes de determinación de la
evolución de peso con el tiempo para el período de 84 días pastoreando
avena.

Avena 24 horas - pastoreo de avena las 24 horas
Avena 3 horas/día - pastoreo de avena 3hr/día y regresan al CN
Avena 2 horas/día - pastoreo de avena 2 hr/día y regresan al CN
Avena 1 hora/día - pastoreo de avena 1 hr/día y regresan al CN
Suplemento - pastorean CN más 1kg/día de suplemento forrajero
(18% PC)
Testigo - pastorean CN
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con el grupo testigo que fue el más liviano,
seguido por el suplementado y avena 2 h /
día.  El grupo avena 24 h /día fue el más
pesado (193 kg), no existiendo diferen-
cias en peso final con los grupos avena 1
h/día (188 kg) y avena 2 h/día(185 kg). A
pesar de esto, el grupo avena 24 h/día
presentó ganancias menores (0.498 kg/
día) que los demás, siendo los suplemen-
tados los que mostraron las mayo-
res(0.649 kg/día) y con valores interme-
dios los demás tratamientos.

Consideraciones finales del
pastoreo por hora en categoría de
destete

• La clave del pastoreo por hora radica en la
rutina diaria de ingresar los animales a la
misma hora y que el forraje permita el
máximo consumo en esa hora de pastoreo.

• La propuesta es sencilla de implementar y
adaptable a una amplia gama de situacio-
nes, permitiendo un mejor aprovechamiento
del forraje para mayor número de animales.

• El pastoreo suplementario de verdeos no
debería exceder 1 h/día para lograr ganan-
cias de 0.2 kg/día, en condiciones simila-
res a estos trabajos.

• Las tendencias muestran un mejor efecto
del pastoreo todos los días frente a los
pastoreos concentrados, al comparar los
ensayos presentados.

•Se estima que 1 ha de verdeo con 2000 kg
de MS disponible, permite suplementar de
12 a 18 terneros durante 100 días de invier-
no a un muy bajo costo.

d) Control del estrés térmico invernal

El viento, las lluvias y las bajas tempera-
turas tienden a incrementar las pérdidas de
calor por parte de los animales, incremen-
tando de esta forma los requerimientos de
mantenimiento.  Con la finalidad de evaluar
el estrés térmico que sufren los animales
durante el período invernal y como afecta
las ganancias de peso invernales de las
categorías de recría se diseñó un experi-
mento donde se probó el uso de capas sobre
el comportamiento animal y la evolución de
su peso.

Se utilizaron 24 terneras Braford de des-
tete (12 con capa y 12 sin capa), las cuales
pastoreaban en campo natural, con una dispo-
nibilidad de forraje inicial de 2600 kgMS/ha y un
sistema de pastoreo continuo con una carga de
3.4 animales /ha.  Debido a la disminución de la
disponibilidad de forraje y a la ocurrencia de
pequeñas pérdidas de peso, el 8 de agosto
se comenzó a pastorear un mejoramiento de
campo con Ornithopus, Holcus y Raigrás
(2800 kgMS/ha) a razón de 2 horas por día,
como forma de suplementar la dieta de los
animales. La duración del ensayo fue de 112
días (junio a setiembre).

No existieron diferencias significativas
en las ganancias diarias entre tratamientos,
las cuales fueron del orden de los 0.50 a
0.60 g/an/día (Santamarina et al., 2001).
Las ganancias de peso moderadas pueden
ser explicadas por la alta carga animal utili-
zada, ya que se partió con una buena dispo-
nibilidad de forraje y las condiciones
climáticas fueron favorables durante el perío-
do experimental, reportándose temperaturas
por encima del promedio histórico, así como
vientos leves y escasa cantidad de heladas.

   T1 T3/3 T7/7 T24 Testigo 

Ganancia  diaria (kg/d) 0.3 0.02 0.00 -0.178 -0.171 

Cuadro 7.  Ganancia diaria de las terneras pastoreando triticale.

T1: pastoreo de triticale durante 1 hr./día y regresan al CN.
T3/3:  pastoreo de triticale 3 hr./día cada 3 días y regresan al CN.
T7/7:  pastoreo de triticale 7 hr./día cada 7 días y regresan al CN.
T24: pastoreo de triticale 24 hr./día y regresan al CN.
Testigo: pastorean CN
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Conclusiones de la experiencia

El escaso estrés térmico sufrido por los
animales, debido a las buenas condiciones
del año, así como algunos inconvenientes
en el diseño de las capas, no permiten eva-
luar claramente el potencial del uso de las
mismas en base al presente trabajo, debién-
dose realizar nuevas investigaciones en ésta
temática.

CONSIDERACIONES FINALES

El sistema pastoril de nuestra ganadería
de carnes se caracteriza por la variación
estacional en la oferta de forraje. Esto deter-
mina que la dotación y la producción de
carne por hectárea de los predios ganade-
ros estén en función de la oferta de forraje
en invierno (período de menor crecimiento).
En un sistema de producción ganadera como
el uruguayo, donde los animales difícilmen-
te pueden transformar de forma eficiente el
forraje, el nivel de alimentación determina
producciones del orden de los 65 kg de
carne equivalente por hectárea.

En los distintos años se suceden estacio-
nes críticas, lo que hace que el manejo de
cargas estables, provoque severas crisis en
los animales y en las pasturas.  Para enfren-
tar esta problemática existen diversas técni-
cas:  manejo del campo natural, mejora-
mientos de campo, manejo fisiológico de las
distintas categorías y la suplementación,
entre otras.

La suplementación, utilizada ya sea con
la finalidad de disminuir pérdidas o de maxi-
mizar el potencial de los animales en creci-
miento, es viable económicamente en mu-
chos establecimientos, permitiendo mejorar
la productividad de un predio ganadero en
forma global. En comparación con otras téc-
nicas, tiene la ventaja que su implementa-
ción es flexible en función de las condicio-
nes climáticas y de las relaciones de precio.
La respuesta a un suplemento no debe cuan-
tificarse solamente en función de su eficien-
cia de conversión (kilos ganados por el ani-
mal en relación a los kilos de suplemento
suministrado) sino que también se deben
considerar los cambios que ocurren en todo

el establecimiento.  El proceso de aumento
de la productividad y el comportamiento
individual de los animales es un proceso
gradual y acumulativo.

Por otra parte el seguimiento y la toma de
decisiones sobre el aspecto sanitario, el
cual afecta el comportamiento de esta cate-
goría, resulta imprescindible para la expre-
sión del potencial de crecimiento, haciendo
más eficiente el proceso productivo.

En la medida que se levantan las limitan-
tes a la producción animal (nutricionales,
sanitarias, o de otra índole), los diferentes
genotipos animales pueden marcar diferen-
cias en la eficiencia que justifiquen su con-
sideración.  Actuando sobre el genotipo ani-
mal es posible transformar el alimento, no
sólo de la forma más eficiente, sino que
también obteniendo una res de mejor cali-
dad.  La utilización de biotipos más adapta-
dos a nuestras condiciones, la considera-
ción de los requerimientos de las distintas
categorías, utilizando las herramientas dis-
ponibles en función de la coyuntura ha per-
mitido la obtención de logros que no eran
imaginables para estas situaciones produc-
tivas.

En la medida que se evoluciona a un
mercado exigente, las diferencias en las
características intrínsecas del animal y de
su crecimiento, van a necesitar más aten-
ción.

Con el objetivo de optimizar el crecimien-
to, asegurando una excelente recría y un
adelanto en la edad de terminación de los
animales, INIA se plantea dentro de sus
nuevas líneas de investigación la búsqueda
de alternativas que aprovechen al máximo
el potencial de conversión de las categorías
en crecimiento, mejorando la composición
de la canal (relación músculo/grasa/hueso).

Para ello será necesario coordinar el
esfuerzo de las distintas ciencias básicas
para alcanzar una mejor comprensión de
este proceso. El mejoramiento genético con-
tribuyendo con  herramientas, como la Dife-
rencia Esperada de la Progenie (DEP o
EPD), disponibles para ayudar al productor
a lograr animales para ambientes y merca-
dos específicos y construyendo índices de
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selección donde se ponderen estas caracte-
rísticas para los sistemas de producción
nacionales.

La biotecnología y la genética molecular
identificando marcadores (QTL) para carac-
terísticas de composición corporal (deposi-
ción de proteína y grasa para distintas eta-
pas del crecimiento). Los especialistas en
nutrición animal estudiando el fracciona-
miento de los ácidos grasos y la  síntesis
proteica a nivel del metabolismo ruminal y
de los procesos bioquímicos e interaccio-
nando con los aportes en biotecnología.
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