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SUPLEMENTACIÓN EN AUTOCONSUMO DE BOVINOS EN PASTOREO

EFECTO DEL MÉTODO DE
ENTREGA DE LA RACIÓN EN EL
DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE
NOVILLOS SOBRE PRADERAS

 V V V V Velazco, J. I.elazco, J. I.elazco, J. I.elazco, J. I.elazco, J. I. *****;  ;  ;  ;  ;  Rovira, PRovira, PRovira, PRovira, PRovira, P. J.. J.. J.. J.. J.**********

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de distintos métodos de entrega
de la ración en la ganancia de peso y eficiencia de conversión de novillos suplemen-
tados sobre praderas de buena calidad. Se utilizaron 24 novillos (292 ± 18 kg) sobre
una pradera de leguminosas y raigrás distribuidos al azar en 3 tratamientos: 1)
autoconsumo ración 10% NaCl con recarga semanal del comedero, 2) suministro de
ración 0,5% NaCl cada 48 horas (día por medio) y 3) suministro de ración 0,5% NaCl
cada 24 horas (todos los días). El nivel de suplementación fue 1% del peso vivo en
todos los tratamientos. No existieron diferencias significativas entre los tratamientos
para las variables peso vivo final (383 kg) y ganancia diaria de peso (1,437 kg/a/día).
Numéricamente, los novillos suplementados en autoconsumo con ración con 10% de
sal registraron una ganancia de peso 7% menor que aquellos novillos suplementados
con ración sin sal adicional. La eficiencia de conversión (kg de suplemento por kg de
peso vivo adicional) fue de 6,5 (autoconsumo), 5,3 (día por medio) y 5,2 (diario). El
método de entrega de la ración no afectó significativamente el desempeño producti-
vo de novillos suplementados sobre praderas de buena calidad.

1. OBJETIVO

Evaluar el efecto de distintos métodos de
entrega de la ración en la ganancia de peso
y eficiencia de conversión de novillos suple-
mentados sobre praderas de buena calidad.

2. HIPÓTESIS

Los métodos de entrega de la ración eva-
luados no afectan el desempeño productivo
de novillos sobe pasturas de buena calidad.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó entre el 29 de se-
tiembre y el 1º de diciembre de 2008 (63 días)
en la Unidad Experimental Paso de la Lagu-
na (INIA Treinta y Tres) dentro de la Unidad
de Producción Arroz – Ganadería (UPAG).
La base forrajera utilizada fue una pradera
de segundo año (16 ha) sembrada en otoño
de 2007 por avión posterior a la cosecha del
arroz. La mezcla estuvo compuesta por
3 kg de Trifolium repens (trébol blanco),
6 kg de Lotus corniculatus (lotus común) y
15 kg de Lolium multiflorum (raigrás).

* Ing. Agr., Investigador Asistente (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
** Ing. Agr. MSc., Investigador Adjunto (Programa Nacional Producción de Carne y Lana).
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Se emplearon 24 novillos de dos años de
edad de razas británicas y sus cruzas con
292,5 ± 18,1 kg de peso vivo lleno al inicio
del experimento. Cada tratamiento ocupó
cuatro hectáreas y ocho novillos (dos ani-
males/ha). El sistema de pastoreo fue rota-
tivo en franjas con un periodo de ocupación
de 7 días por franja y un nivel de asignación
de forraje de 4% del peso vivo calculado en
base a cortes de pasturas al ras del suelo.

El Cuadro 1 detalla los tratamientos apli-
cados. El suplemento empleado fue ración
comercial para engorde de novillos (10% PC)
sobre pasturas de buena calidad y se sumi-
nistró a razón del 1% del peso vivo en todos
los tratamientos, ajustado por el contenido
de sal de la ración. Al inicio del experimento
se tomó una muestra de cada ración utiliza-
da para análisis del valor nutritivo (Labora-
torio de Nutrición Animal INIA La Estanzuela).

En la pastura y a lo largo de todo el pe-
ríodo experimental se registró disponibilidad
de forraje con frecuencia semanal (previo al
ingreso a cada franja), remanente (a la sali-
da de cada franja), altura del tapiz y porcenta-
je de cobertura del suelo (tanto al ingreso como
a la salida de cada franja). Los animales fue-
ron pesados al inicio del período experimental
y posteriormente cada 14 días sin ayuno pre-
vio y a la primera hora de la mañana.

A los efectos de calcular la eficiencia de
conversión del suplemento en producto ani-
mal (kg de suplemento necesarios para au-
mentar 1 kg de peso vivo adicional) se agre-
gó a la evaluación un lote testigo que se
manejó en idénticas condiciones de pasto-
reo (franja semanal) y asignación (4% del
PV con cortes al ras) en el mismo potrero
durante los últimos 28 días Los animales
empleados fueron del mismo origen y edad
que los correspondientes a los tratamientos
suplementados.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Características y utilización
de pasturas

La disponibilidad y altura inicial del forra-
je fue 2,076  kg MS/ha y 17,1 cm, respecti-
vamente, promediando  todos los tratamien-
tos. El Cuadro 2 resume las características
del forraje ofrecido y remanente así como
una estimación del forraje desaparecido. No
exist ieron di ferencias signif icat ivas
(P > 0.05) en ninguna de las variables eva-
luadas. La desaparición del forraje ofrecido
se mantuvo por encima de 50% en los tres
tratamientos (Figura 1). Si bien no hubo una
diferencia estadística, numéricamente el por-
centaje de desaparición del forraje fue 10%
mayor en el tratamiento de autoconsumo
comparado con el tratamiento de suplemen-
tación diaria.

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 3). No hubo di-
ferencias significativas entre tratamientos,
aunque los animales suplementados en
autoconsumo consumieron más materia
seca proveniente del forraje expresado en
forma relativa al peso vivo.

4.2. Valor nutritivo y consumo de
ración

El valor nutritivo de las raciones fue si-
milar con un descenso porcentual de los
parámetros de FDA y FDN en la ración de
autoconsumo asociado al incremento de la
sal que se refleja en el contenido de la frac-
ción cenizas (Cuadro 4).

Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1.Cuadro 1. Descripción de los tratamientos

 Suplemento 

Tratamiento Método de entrega  Frecuencia  % de sal  

Autoconsumo Comedero 
autoconsumo Recarga cada 7 días 10% 

Día por medio Batea Cada 48 horas 0,5% 

Diario Batea Cada 24 horas 0,5% 
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Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2.Cuadro 2. Características del forraje ofrecido y remanente

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Utilización del forraje ofrecido en las franjas de pas-
toreo. Franja derecha: recién pastoreada; franja del
centro: en pastoreo; y franja izquierda: próxima franja
a ser pastoreada.

Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3. Estimación del consumo de forraje durante el periodo experimental
 Tratamiento 

 Autoconsumo Día por medio Diario 

kg MS/animal/día 8,2 8,1 7,8 

% del PV 2,47 2,31 2,30 

 Tratamiento  

 Autoconsumo Día por medio Diario Prob.1 

Forraje disponible     

Forraje total (kg MS/ha)   2063,5 2213,3 1951,0 ns 

Altura (cm) 17,3 17,1 17,0 ns 

Cobertura del suelo (%) 70,5 75,4 69,9 ns 

Forraje remanente      

Forraje total (kg MS/ha) 788,6 936,5 824,3 ns 

Altura (cm) 6,6 7,4 6,0 ns 

Cobertura del suelo (%) 33,4 29,8 29,8 ns 

Forraje desaparecido (%) 56,5 54,9 51,3 ns 
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El consumo total de ración fue de
1.807 kg (autoconsumo), 1.696 (día por me-
dio) y 1.666 (diario). La diferencia en kg que
existió entre el tratamiento de autoconsumo
y los restantes tratamientos correspondió a
la diferencia en el contenido de sal entre las
raciones (10% y 0,5% en ración de
autoconsumo y ración común, respectiva-
mente). Cuando el consumo de ración se
ajustó por el contenido de sal el nivel de
consumo se equiparó (Cuadro 5).

En el tratamiento de autoconsumo los
animales «vaciaron» el comedero en 4,4 días
por lo que la tasa diaria de consumo de ra-
ción con 10% de sal fue 1,75% del peso vivo,
aunque se registró una variación importante
entre semanas (Figura 2). Por ejemplo, en
la 2ª y 7ª semana de suplementación el co-
medero se «vació» a los siete y tres días,
respectivamente. Debido a que las recargas
del comedero eran a tiempo fijo cada siete
días, en la semana siete los animales estu-

Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4. Valor nutritivo de las raciones

 Tratamiento 

 Autoconsumo Día por medio Diario 

kg MS/animal/día 3,2 3,4 3,3 

% del PV 0,98 0,96 0,98 

 

Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5. Estimación del consumo de ración (corregido a 0,5% de sal)
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Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Tiempo de consumo (días) del suplemento ofrecido
en el comedero de autoconsumo en las 9 semanas
del periodo experimental.

 Ración de suministro 
diario o día por medio Autoconsumo 

Proteína cruda, PC % 10,7 10,8 

Digestibilidad, DMO % 77,8 78,6 

Fibra detergente ácida, FDA % 11,7 9,2 

Fibra detergente neutro, FDN % 29,0 24,6 

Cenizas, C %  10,6 19,2 
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vieron desprovistos de ración durante 4 días.
En el caso de los tratamientos suplementa-
dos día por medio o diariamente la tasa de
consumo fue 1,92 y 0,98%, en el día del su-
ministro respectivamente, estable durante el
periodo experimental.

3.3. Producción animal

La calidad de la base forrajera (pradera
de segundo año) y las condiciones ambien-
tales determinaron que la respuesta animal
a la suplementación fuese la esperada con
una alta tasa de ganancia de peso en todos
los tratamientos (Cuadro 6). No existieron
diferencias significativas entre los tratamien-
tos para las variables peso vivo final y ga-
nancia diaria de peso (P>0,05). Numérica-
mente, los novillos suplementados en
autoconsumo con ración con 10% de sal re-
gistraron una ganancia de peso 7% menor
que aquellos novillos suplementados con
ración sin sal adicional.

La diferencia en ganancia diaria de peso
vivo a favor del suministro diario de ración
comparado con el suministro en autoconsu-
mo con recargas a tiempo fijo del comede-
ro, ambos a un nivel de suplementación de
1% del peso vivo,  ya fue registrado ante-
riormente tanto en terneros como en novi-
llos (Rovira y Velazco, 2009). En la medida
que la base forrajera es más limitante, la
brecha entre ambas estrategias de suplemen-
tación se incrementa.

Los animales del tratamiento de suple-
mentación infrecuente día por medio regis-
traron una ganancia media de peso 2,7%
superior que aquellos suplementados diaria-
mente (P>0.05). Similares resultados obtu-

vieron La Manna et al.  (2010) donde novi-
llos suplementados día por medio (48 horas)
sobre una pradera de alta calidad registra-
ron una ganancia de peso 6,7% superior que
novillos suplementados diariamente (1,056
y 0,993 kg/a/día, respectivamente). Los mis-
mos autores no recomiendan suplementación
infrecuente con periodos mayores a 48 ho-
ras (por ejemplo cada 72 horas) ya que se
produce una pérdida de eficiencia asociada
a una tasa de pasaje del alimento en el ru-
men más lenta y un menor consumo.

A los efectos de cuantificar la eficiencia
de conversión del suplemento se incorporó
un lote testigo no suplementado que pasto-
reó la misma pradera con idéntico manejo
del pastoreo y asignación. En el periodo eva-
luado la ganancia de peso de los animales
únicamente a pasto fue de 0,820 kg/a/día.
La eficiencia de conversión (kg de suplemen-
to por kg de peso vivo adicional) fue de 6,5
(autoconsumo), 5,3 (día por medio) y 5,2 (dia-
rio). Los tres valores resultan eficiencias de
conversión muy buenas acorde a la catego-
ría animal y los recursos alimenticios. La
diferencia existente en la eficiencia de con-
versión entre el tratamiento de autoconsumo
y los restantes tratamientos se explicó por
el mayor consumo de ración (ya que se ajus-
tó por el contenido de sal) y por la menor
ganancia de peso de los animales en
autoconsumo.

5. CONCLUSIONES

El método de entrega de la ración no afec-
tó significativamente el desempeño produc-
tivo de novillos suplementados sobre prade-
ras.

 Tratamiento  
 Autoconsumo Día por medio Diario Prob.1 

Peso inicial, kg 290 ±19 296 ± 22 292 ±15 ns 

Peso final, kg 376 ± 18 389 ± 24 383 ± 14 ns 

Ganancia de peso, kg/a/día 1,370 1,490 1,450 ns 

 

Cuadro 6.Cuadro 6.Cuadro 6.Cuadro 6.Cuadro 6. Desempeño productivo de los novillos durante el periodo experimental

1 ns = no significativo (P>0.05)
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