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ABSTRACT

The aim of this study was to compare the method of supplementation (hand-feeding vs.
self-feeding) on performance and behaviour of early weaned beef calves. Sixty calves from
primiparous cows were early weaned and managed thereafter in three different feeding
systems during 78 days (11 days of adaptation period to the concentrate in a pen, and then
67 days under pastoral conditions supplemented with concentrate). Calves were assigned
at 77 days of age to three treatments: a) calves hand-fed both during adaptation and the
pastoral phase (S-H, n=20); b) calves hand-fed during adaptation and then supplemented
using a self-feeder during the pastoral phase (S-H, n=20); c) calves supplemented with a
self feeder both during adaptation and grazing periods (S-S, n=20). The calves from H-H
treatment were daily supplemented at 1% of their body weight (BW) during the first 18 days

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño animal de terneros de destete precoz
(DP) alimentados en autoconsumo. Sesenta terneros cruza, hijos de vacas primíparas,
fueron destetados precozmente y manejados bajo tres sistemas de alimentación
diferentes durante 78 días (11 días de acostumbramiento, 67 días bajo pastoreo). Los
animales fueron asignados a los 77 días de edad a 3 tratamientos: a) terneros manejados
con bateas grupales en el acostumbramiento y bateas grupales en el campo (B-B, n= 20);
b) terneros manejados con bateas grupales en el acostumbramiento y en autoconsumo
en el campo (B-A, n= 20); c) terneros manejados con autoconsumo en el acostumbramiento
y en el campo (A-A, n= 20). Cabe destacar que la cantidad de ración ofrecida a los terneros
B-B fue del 1% del peso vivo (PV) durante los primeros 18 días en el campo y del 1,5% del
PV hasta el final del experimento (49 días), mientras que en el autoconsumo fue ad

libitum, usándose una ración con fibra que evita la acidosis. El PV final fue mayor (P<0,05)
en los terneros de los grupos A-A y B-A respecto a B-B (200 y 190 vs. 167 kg,
respectivamente). Dichas diferencias en peso fueron generadas por diferencias en las
ganancias medias diarias en la etapa de pastoreo (GMD) (1,212 y 1,168 vs. 0,838 kg/a/d,
para A-A, B-A y B-B respectivamente). El consumo de ración estimado fue de 5,06; 4,97 y
1,65 kg MS/a/d, para A-A, B-A y B-B respectivamente. Los animales suplementados en
autoconsumo (B-A y A-A) registraron un mayor tiempo consumiendo ración en detrimento
del tiempo destinado a la actividad de pastoreo en relación a B-B. Se requiere continuar
con estos trabajos para lograr mayor información.

Palabras clave: autoconsumo, comportamiento animal, destete precoz, período de
acostumbramiento

1Ing. Agr., PhD. Programa Nacional de Carne y Lana –INIA Treinta y Tres.
2Ing. Agr. Programa Nacional de Carne y Lana –INIA Treinta y Tres.
3Ing. Agr., MSc. Programa Nacional de Carne y Lana –INIA Treinta y Tres.



208

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

INTRODUCCIÓN

La baja eficiencia reproductiva que pre-
senta la cría vacuna a nivel nacional es con-
secuencia entre otros factores del déficit
nutricional de los vientres durante el invierno
y del amamantamiento prolongado que és-
tos presentan (Rovira, 1996; Scaglia, 1998;
Pordomingo, 1997; Pereira y Soca, 1999;
Quintans et al., 1999).

En este sentido se han generado tecno-
logías que permiten levantar estas limitantes,
como las técnicas para controlar el amaman-
tamiento, dentro de las cuales se encuentra
el destete precoz o anticipado de los terne-
ros (Rovira, 1996; Simeone y Beretta, 2002;
Quintans, 2002). Éste tiene varias formas de
implementación ya sea bajo condiciones de
pastoreo con suplementación (sobre campo
natural (CN), campo natural mejorado y
pasturas sembradas) (Scagl ia, 1998;
Simeone y Beretta, 2002; Quintans, 2002) ó
a corral (Simeone et al., 2011a,b,c; Beretta
et al., 2012).

El objetivo principal de la aplicación de
esta técnica es permitirle a los vientres que
reinicien su actividad ovárica (Quintans,
2008) y que los terneros presenten ganan-
cias de peso similares y/o superiores al que
obtendrían al pie de sus madres (Beretta y
Simeone, 2008). El impacto positivo que se
ha obtenido en aquellos animales con baja
condición corporal al parto (CC <3) y vacas
primíparas son consistentes (Pimmentel et

al., 1979; Quintans y Vázquez, 2002, entre
otros) y hacen de que la aplicación de esta
tecnología se ajuste a momentos críticos
para que estos animales puedan concebir
(Simeone et al., 2000; Pordomingo, 2002;

Quintans y Vázquez (2002); Vázquez et al.,

2002; Saravia y Wijma, 2011; Torres y
Elizondo, 2011).

Por otra parte, la respuesta de los terne-
ros a la aplicación de esta tecnología es al-
tamente dependiente de las condiciones de
alimentación y manejo a las que son some-
tidos (Rovira, 1996; Beretta y Simeone, 2008)
ya que el ternero destetado precozmente
debe cambiar la alimentación rápidamente
(de láctea a sólida), además de sufrir un
estrés por la ruptura del vínculo maternal
sumándole que posee altas demandas en
proteína y energía para satisfacer las nece-
sidades de mantenimiento y crecimiento (Di
Marco, 1994; 2006; Enríquez et al., 2010;
Beretta et al., 2012).

De esta manera se han obtenido diversos
resultados donde se ha encontrado que los
terneros destetados presentaron menores
ganancias de peso (GMD) que sus pares al
pie de sus madres (Vizcarra, 1989; Quintans
y Vázquez, 2002; Vaz et al. 2011); GMD si-
milares (Simeone y Beretta, 1997; Lacuesta
y Vázquez, 2002; Blanco y Montedónico,
2003; Quintans et al., 2009) y/ó superiores
(Bonatti et al., 1998, Simeone et al., 2000;
Saravia y Wijma, 2011). En general, de los
trabajos revisados, las ganancias experimen-
tadas por los animales al pie de sus madres
se encontraron entorno a los 0,600 kg/día,
salvo trabajos realizados en invierno (GMD
0,118 y 0,137 kg/día, Simeone et al., 2000;
Saravia y Wijma, 2011 respectivamente).

La información existente acerca del ma-
nejo de los animales es variada, sin embar-
go no existe suficiente experiencia en el uso
del autoconsumo como forma de suministro
de ración durante y después del acostum-

in the pastoral period and then they were supplemented at 1.5%BW for 49 days, while at
the H-S and S-S treatments  the ration was offered ad libitum. Self-fed rations included rice
husk in their composition to prevent ruminal acidosis. The BW of S-S and H-S calves at the
end of the experimental period was greater than the BW of H-H calves (200 y 190 vs. 167
kg, respectively). This difference in BW was generated by the higher average daily gain
(ADG) registered during the grazing period of S-S and H-S calves (1.212 y 1.168 kg/a/d,
respectively) compared with B-B calves (0.838 kg/a/d). Estimated ration consumption was
5.06; 4.97 y 1.65 kg DM/a/d, for S-S, H-S y H-H groups, respectively. Self-fed animals (H-S,
S-S) spent more time at the self-feeder consuming ration and had a shorter grazing time
compared with hand-fed animals (H-H). It is necessary to continue with these studies to
generate more information about feeding strategies for weaned calves using self-feeders.
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bramiento en condiciones de pastoreo de
campo natural para esta categoría. Por este
motivo el objetivo de este trabajo fue evaluar
comparativamente el crecimiento de terne-
ros destetados precozmente en tres siste-
mas alimenticios diferentes, con énfasis en
autoconsumo y con raciones que incorporan
la fibra para evitar la acidosis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento se llevó a cabo en la Uni-
dad Experimental «Palo a Pique - INIA Trein-
ta y Tres,  desde fines de primavera hasta
fines de verano (13 de diciembre del 2012-1º
de marzo del 2013). El experimento se reali-
zó en acuerdo con las directivas en lo que
concierne al uso de animales para experi-
mentación.

Animales y diseño experimental

Sesenta terneros cruza (Aberdeen Angus
x Hereford) de 77 ± 14 (media ± d.e.) días de
edad fueron sorteados al azar en tres grupos
(20 animales por grupo) por edad y PV: ali-
mentación durante el acostumbramiento en
Bateas y suministro de ración durante la fase
de pastoreo en Bateas (B-B); alimentación
durante el acostumbramiento en Bateas y su-
ministro de ración durante la fase de pastoreo
en Autoconsumo (B-A); y alimentación duran-
te el acostumbramiento en Autoconsumo y
suministro de ración durante la fase de pasto-
reo en Autoconsumo (A-A).

Los terneros tuvieron un período de 11 días
de acostumbramiento al cambio de dieta a
corral, inmediatamente de haber sido sepa-

rados de sus madres. A partir del día 11 y
durante 67 días los animales pastorearon CN
hasta finalizar el experimento.

Durante el acostumbramiento los anima-
les de los tratamientos B-B y B-A fueron ra-
cionados según el protocolo de destete pre-
coz tradicional con un suplemento comercial
que contenía como mínimo 18% PC y fardo
de alfalfa (Medicago sativa), mientras que a
los animales del tratamiento A-A se les ofre-
ció la misma ración que los animales de los
otros tratamientos pero con el agregado de
cáscara de arroz como fuente de fibra al 2,5%
de PV (%PV).

Luego de esta fase los animales fueron
llevados a pastorear CN en parcelas de 5
hectáreas cada una y se asignaron los trata-
mientos correspondientes. Durante 19 días
de iniciada esta fase los animales del trata-
miento B-B consumieron el mismo suplemen-
to que durante el acostumbramiento a razón
de 1%PV, mientras que los animales del tra-
tamiento B-A y A-A consumieron la misma
ración que este último durante el acostum-
bramiento con una expectativa de consumo
entorno al 2,5%PV. A partir del día 19 y has-
ta el final del experimento (48 días), los ani-
males del primer tratamiento pasaron a con-
sumir una ración que contenía como mínimo
16%PC a razón del 1,5%PV y los animales
de los otros dos tratamientos pasaron a con-
sumir una ración de 13,5%PC como
minímo+fibra (cáscara de arroz).

Los comederos de autoconsumo para to-
dos los periodos y tratamientos fueron re-
cargados previamente a su vaciado.

Todos los animales durante el periodo
experimental dispusieron de agua y sombra
a voluntad en todas las etapas del experi-
mento.

Tratamiento 

Periodo 

Acostumbramiento 

(0-11 días) 

Pastoreo 

(12-30 días) (31-78 días) 

B-B Ración ≥ 18%PC sin fibra Ración ≥ 18%PC sin fibra Ración ≥ 16%PC sin fibra 

B-A Ración ≥ 18%PC sin fibra Ración ≥ 16%PC con fibra Ración ≥ 13,5%PC con fibra 

A-A Ración ≥ 16%PC con fibra Ración ≥ 16%PC con fibra Ración ≥ 13,5%PC con fibra 

 B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo.

Cuadro 1. Descripción de raciones utilizadas durante cada período según tratamiento
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Determinaciones

Pasturas y suplemento

Durante la etapa posterior al acostumbra-
miento los animales permanecieron en sus
respectivas parcelas (5 hectáreas cada una)
pastoreando sobre CN. A partir del inicio de
esta fase se realizaron muestreos de pastu-
ra cada 28 días, para determinar disponibili-
dad (kgMS/ha), altura de forraje (cm.), pro-
porción verde/seco de la pastura y calidad.
El forraje fue cortado mecánicamente al ras
del suelo dentro de rectángulos de 0,2 x 0,5
m. y secados en estufa de aire forzado a
60 ºC hasta peso constante para determinar
la kg/ha MS y porcentaje de materia seca
(%MS).

Se enviaron muestras de forraje y suple-
mentos utilizados al Laboratorio de Nutrición
Animal de INIA La Estanzuela, donde se rea-
lizaron análisis de proteína cruda (PC),
digestibilidad de la materia orgánica in vitro

(DMO), fibra detergente neutro (FDN), fibra
detergente ácido (FDA) y cenizas (C).

Desempeño animal

El peso vivo (PV) de los terneros fue re-
gistrado a primera hora de la mañana sin
ayuno previo cada diez días durante los pri-
meros 30 días de iniciado el experimento.
Luego se registró el PV cada 14 catorce días,
hasta finalizar el experimento.

Consumo y eficiencia de conversión

(EC) del alimento

El consumo animal fue calculado median-
te el cociente entre la diferencia los kg de
suplemento ofrecidos y los kg de suplemen-
to rechazado sobre la cantidad de días que
se recargó el comedero de autoconsumo. En
cuanto a la medición de consumo en el tra-
tamiento en bateas se realizó el cociente
entre la cantidad de alimento ofrecido sobre
la cantidad de días y animales ya que no se
registró rechazo.

La EC fue estimada mediante el cociente
entre los kg de materia seca (MS) consumi-
dos y la ganancia media diaria (GMD) de los
animales.

Comportamiento animal

Luego de iniciada la fase de pastoreo se
realizaron 6 observaciones del comporta-
miento animal cada diez días. Se tomaron
registros de la actividad animal en 10 anima-
les elegidos al azar por tratamiento cada 10
minutos desde las 7 hasta las 19 horas. Los
registros tomados fueron: come en comede-
ro (C), de pie (P), de pie cercano al comede-
ro (PC), echado (E), toma agua (T) y pasto-
rea (Pas).

Ultrasonografía de área de ojo de

bife (AOF) y grasa subcutánea

(GSC)

Se realizaron dos exámenes del músculo
Longissimus dorsi y GSC por ultrasonografía,
uno al inicio y otro al final del experimento.
Se utilizó un transductor con una frecuencia
de 5 MHz (Aloka SSD 500 Echo camera,
Overseas Monitor Corp. Ltd., Richmond, BC).

Análisis estadístico

Los datos de PV de los terneros fueron
analizados usando modelos lineales con
medidas repetidas en el tiempo mediante
PROC MIXED del SAS v9.2 (SAS Institute,
INC., Cary, NC). Para la GMD de los terne-
ros se usaron modelos lineales generales
mediante PROC GLM del SAS v9.2 (SAS
Institute, INC., Cary, NC). El modelo incluyó
efectos del tratamiento,  tiempo (edad) e
interacción entre tratamiento por tiempo
como efectos fijos y el ternero como efectos
aleatorios. Las comparaciones de medias se
realizaron mediante la prueba de Tukey al
P<0,05. Los datos se expresan en media ±
error estándar de la media (e.e.m). Los da-
tos de GSC fueron analizados de la misma
manera que los pesos vivos, donde el mode-
lo incluyó los efectos del tratamiento y edad
al momento de realizada la ecografía.

Los datos de comportamiento se analiza-
ron usando modelos lineales generales me-
diante PROC GLM del SAS v9.2 (SAS
Institute, INC., Cary, NC). Las variables C,
R, P, PC, E, T y Pas fueron determinadas
por el efecto tratamiento como efecto fijo y
el ternero como efecto aleatorio. Las com-
paraciones de medias fueron realizadas con
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el test de Tukey al P<0,05. Los datos se ex-
presan en media  ±  error estándar de la me-
dia (e.m).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Principales características de la
pastura ofrecida

En el cuadro 2 se presentan las caracte-
rísticas del CN ofrecido para el pastoreo de
los terneros.

Según Bermúdez y Ayala (2005) la pro-
ducción de forraje de un campo natural so-
bre la Unidad Alférez, presenta una marcada
estacionalidad estival, produciéndose en pro-
medio, para una serie de 12 años, el 35% de
la MS en esta estación. Como puede verse
en el Cuadro 2, se encontró una elevada dis-
ponibilidad forrajera (kgMS/ha) para este año
en particular. Esto se debió a que las preci-
pitaciones acumuladas fueron un 27% supe-
riores a la media (436 vs. 316 mm), lo que se
vio reflejado en la producción de forraje. La
producción de forraje en esta época del año
se explica en un 57% por el nivel de precipi-
taciones (Bermúdez y Ayala, 2005). Las di-
ferencias numéricas entre las disponibilida-
des encontradas entre los tratamientos pue-
do explicarse a que los animales de B-A y A-

A destinaron menor tiempo al pastoreo res-
pecto a los animales del tratamiento B-B.

Características del suplemento
ofrecido

En el Cuadro 3 se presenta  el valor nutri-
tivo de los suplementos que fueron utiliza-
dos durante el período experimental. La
digestibilidad de las raciones utilizadas va-
rió en función del contenido de FDA y FDN.
En este sentido se pudo ver que el suple-
mento que poseía mayor contendido de FDA
y FDN presentó menor DMO.  En cambio este
último no presentaba como ingrediente cas-
cara de arroz como fuente de fibra. La DMO
representa la proporción del alimento que
realmente es utilizado por el animal para el
cumplimiento de sus funciones vitales y de
producción. También puede ser considerado
como un buen indicador del contenido ener-
gético del alimento.

Los suplementos utilizados en el siste-
ma de autoconsumo presentaron valores in-
termedios de fibra.

Respecto a los otros parámetros analiza-
dos se observa que los suplementos utiliza-
dos al inicio del experimento son similares
en % PC no siendo asi en los utilizados en
el periodo final del mismo. Cabe destacar que

Cuadro 2. Disponibilidad, altura, calidad y porcentaje verde y seco promedio de la pastura según
tratamiento

         Característica     Tratamiento

B-B B-A A-A

Disponibilidad (kg MS/ha) 3597 4116 3802

Altura (cm) 9,41 10,58 10,68

MS (%) 35,30 37,83 39,38

PC (%) 7,48

DMO (%) 41,93

FDA (%) 47,72

FDN (%) 70,57

Cenizas (%) 10,39

%Verde 61,53 63,58 62,63

%Seco 38,48 36,43 37,38
MS: Materia seca, PC: Proteína cruda, DMO: Digestibilidad de la materia orgánica, FDA: Fibra detergente ácida,
FDN: Fibra detergente neutra. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-
Autoconsumo. Resultados de análisis: Laboratorio de Nutrición Animal - INIA La Estanzuela, 2013.
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los alimentos fueron asignados en función de
las características brindadas por la empresa
racionera. Los datos que se presentan en el
Cuadro 3 fueron los resultados de análisis
de laboratorio, que difieren entre sí en algu-
nos valores.

Evolución de PV y GMD de los

terneros

El PV de los animales varió en forma des-
igual dependiendo del período de evaluación
y según tratamiento. Sólo se detectaron pér-
didas de PV durante el acostumbramiento a
la nueva dieta. Dichas pérdidas se registra-
ron en los tratamientos B-B y B-A, mientras
que en A-A se encontraron incrementos de
PV. Posiblemente estas pérdidas de PV se
deban a una menor disponibilidad de alimen-
to en los animales suplementados diariamen-
te durante la etapa de acostumbramiento, ya

que el estrés generado por el destete fue el
mismo para todos.

La diferencia en las GMD encontradas fue en
promedio de aproximadamente 0,490 kg/día a
favor del tratamiento A-A respecto a los trata-
mientos B-B y B-A.

Las GMD encontradas en A-A durante el
acostumbramiento (Figura 1) son similares
a las reportadas por Simeone y Beretta (2002)
y superiores a las encontradas por Quintans
y Vázquez (2002). Por su parte Blanco y
Montedónico (2003) encontraron pérdidas de
PV algo superior a la registrada por los ani-
males en B-B.

Luego en la etapa de pastoreo se regis-
traron diferencias entre los tratamientos en
cuanto a las GMD, donde el mayor incremen-
to relativo de las mismas fueron experimen-
tadas por los animales de los tratamientos
A-A y B-A.

Cuadro 3. Valor nutricional de los suplementos utilizados durante el período experimental

Referencia MS (%) DMO (%) PC (%) FDA (%) FDN (%) C (%) 

Ración primeros 30 d. Bateas* 91,68 80,40 21,41 12,08 19,33 7,67 

Ración primeros 30 d. Autoconsumo* 91,81 75,78 21,94 16,95 21,25 9,73 

Ración últimos 30 d. Bateas 90,48 69,35 19,02 18,24 27,94 11,91 

Ración últimos 30 d. Autoconsumo 89,48 77,29 16,23 14,55 23,19 10,04 

 MS: Materia seca, DMO: Digestibilidad de la materia orgánica, PC: Proteína cruda, FDA: Fibra detergente ácida,
FDN: Fibra detergente neutra. Resultados de análisis: Laboratorio de Nutrición Animal - INIA La Estanzuela,
2013. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo *Refiere a los primeros
30 días desde el comienzo del experimento (incluye acostumbramiento).

Figura 1. Evolución del PV de los terneros durante el periodo experimental (izquierda) y ganan-
cias de peso diarias según período de registro de pesos (derecha). Cuadro gris indica
período de acostumbramiento, flecha roja indica cambio de ración. B-B: Bateas-Ba-
teas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo. Edad Promedio 77-
88: Acostumbramiento; 88-155: Pastoreo.
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Como puede verse en la Figura 1, luego
del cambio de dieta la pendiente de la curva
de evolución de PV se hace menor para B-B.
Es probable que el cambio de dieta haya re-
percutido en mayor medida en este último.
En este caso, si bien se incrementó la can-
tidad de alimento ofrecido (de 1% PV a 1,5%
PV), es probable que este aumento no haya
sido suficiente para mantener las ganancias
de peso hasta dicho momento.

La GMD promedio encontrada para el tra-
tamiento B-B fue mayor (30%) a las GMD
que se pueden encontrar en la bibliografía
respecto a terneros mantenidos al pie de sus
madres durante el verano. También este re-
sultado fue similar al encontrado en Argenti-
na por Bonatti et al. (1998) y en Uruguay por
Rosas et al. (2007-2010) (GMD entorno a
0.850 kg/día, en terneros manejados a una
asignación de forraje de 4% PV sobre
pasturas sembradas con suplementación al
1% PV).

Las GMD registradas en B-A y A-A son
similares a las encontradas en terneros de
recría por Rovira (2012; com. pers.) alimen-
tados con la misma ración comercial en
autoconsumo sobre un CN mejorado y son
entorno a 0,200-0,300 kg/día inferiores a las
reportadas por Simeone et al. (2011c) en
condiciones de suministro de ración en
autoconsumo a corral (Cuadro 4).

Cuadro 4. Evolución del PV de los animales
según período por tratamiento

Tratamiento 

Periodo 

Acostumbramiento Pastoreo 

Inicio 

(kgPV±e.m) 

Fin – Inicio 

(kgPV±e.m) 

Fin  

(kgPV±e.m) 

B-B 115a±6,0 119a±6,0 167a±6,0 

B-A 115a±6,0 112a±6,0 190ab±6,0 

A-A 116a±6,0 111a±6,0 200b±6,0 

B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-
A: Autoconsumo-Autoconsumo
Letras minúsculas diferentes indican diferencias
significativas entre medias dentro de la columna p<.05

Tratamiento 

Acostumbramiento Pastoreo 

kg/MS %PV kg/MS %PV 
EC 

(kgMS/kgPV) 

B-B (kgMS) 0,92 0,80% 1,65 1,21% 2,59 

B-A (kgMS) 0,92 0,80% 4,97 3,41% 4,10 

A-A (kgMS) 2,11 1,82% 5,06 3,32% 4,13 

 

Los animales de A-A fueron un 20% más
pesados que los del tratamiento B-B. En
cambio los animales de B-A se diferenciaron
en menor medida (14%) con los de B-B
(190 kg PV vs. 167 kg PV, para B-A y B-B
respectivamente). Las diferencias en el peso
final de los animales son coincidentes con
las diferencias en el espesor de grasa sub-
cutánea registradas (2,4 vs. 1,8 mm, para A-
A y B-B, respectivamente; p<0,5).

En el Cuadro 5 se presenta el nivel de
consumo de suplemento en relación al PV
de los animales según tratamiento. Solamen-
te durante el primer período (acostumbramien-
to) los animales mantuvieron un consumo
individual promedio por debajo de la canti-
dad de ración asignada (1 kg/día tratamien-
tos B-B y B-A; 2,5% PV A-A).

Cuadro 5. Consumo promedio de suplemento en kgMS/día, porcentaje de peso vivo y
eficiencia de conversión según período experimental, expresado por cada
grupo de animales

B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo
EC: (kg de ración consumidos por día/kg de ganancia de peso diaria)1.

1 No considera el consumo de pasto, por lo que no debe tomarse como respuesta a la suplementación.



214

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

En el periodo bajo pastoreo los tratamien-
tos B-A y A-A registraron un alto consumo
de ración, resultado similar al obtenido por
Rovira (2012; com. pers.) en recría de terne-
ros durante invierno. Esto indicaría que la
cáscara de arroz no fue físicamente efectiva
en limitar el consumo ya que el tamaño de la
partícula fibrosa no fue suficiente como para
generar efecto de llenado a nivel ruminal
(Mertens, 2002; Bargo et al., 2006; Turiello,
2012). En cambio, no se detectaron proble-
mas a nivel digestivo en los animales a pe-
sar de que mantuvieron altos niveles de con-
sumo de ración dado que la cáscara de arroz
posiblemente haya sido efectiva en impedir
que disminuya el pH ruminal por debajo de
lo que generaría acidosis en los animales
(Calsamiglia, 1997; Van Horn, citado por
Ayçaguer et al., 2011; Turiello, 2012). Este
podría ser el fundamento del uso de este tipo
de raciones a nivel de confinamiento ya que
se mantiene un ambiente ruminal sano sin
limitar el consumo (Simeone et al., 2011c).

Vale destacar que las categorías en cre-
cimiento, el nivel de consumo que pueden
experimentar se relaciona positivamente con
su peso vivo, por lo que proporcionalmente
(% PV) pueden encontrarse mayores niveles
de consumo de éstos frente a animales adul-
tos (Forbes, 1995).

Durante la etapa de pastoreo se observó
que la EC difiere sensiblemente entre los tra-
tamientos, resultado esperable ya que en la
medida que el nivel de suplementación en
pastoreo se incrementa, los animales tien-

den a ser menos eficientes. Debe conside-
rarse que la EC fue calculada sin tener en
cuenta el consumo de forraje y/ó la compara-
ción contra un testigo sin suplementación lo
que determina que la EC no pueda considerar-
se como respuesta a la suplementación. Igual-
mente se vio una aceptable EC en los anima-
les a los que se les aplicó destete precoz con-
vencional, similar a las encontradas por otros
autores (Simeone et al., 1997; Simeone et al.,

2005 citados por Beretta y Simeone, 2008).
En cambio, Simeone et al. (2011c) en
autoconsumo en condiciones de confinamien-
to, reportaron una EC de 2,34 kg de alimento
por cada kg de incremento de peso, sensible-
mente menores a las encontradas en B-A y
A-A en este trabajo ya que en condiciones
de corral los animales disminuyen entre un
10 y 15% sus requerimientos de manteni-
miento.

Comportamiento animal

Existieron variaciones en la proporción del
tiempo que dedicaron los animales a desa-
rrollar ciertas actividades.

Como puede verse en la Figura 2, se pudo
registrar que hubo un efecto del tratamiento
en la conducta de los animales. Esto se vio
reflejado en que los animales del tratamien-
to B-B permanecieron más tiempo pastorean-
do respecto a B-A y A-A, respectivamente
(entre 115 y 178 minutos; P<0,05). Simila-
res resultados fueron obtenidos por Rovira et

al. (2007).

Figura 2. Actividad de los animales expresada en porcentaje del tiempo total de visualización
(12 h) según tratamiento.

C: come en comedero; P: de pie; PC: de pie cercano al comedero; Ca: Camina; E: echado; T: toma agua y Pas:
pastorea. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo
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En el Cuadro 6, se presenta la duración
de cada actividad desarrollada. Se encontró
que en los tratamientos que los animales
permanecieron más tiempo consumiendo ra-
ción en el comedero de autoconsumo, estu-
vieron menos tiempo pastoreando y mayor
tiempo echados. Por lo tanto podría decirse
que el tiempo que no fue destinado al pasto-
reo, fue sustituido por un mayor tiempo de
consumo de ración y mayor tiempo echados
(evidencia de sensación de saciedad por parte
de éstos) por parte de los animales de A-A y
B-A. Esto es consistente teniendo en cuen-
ta que los animales de los tratamientos A-A
y B-A disponían de suplemento ad libitum.

Actividad de consumo de ración

En primer lugar se encontró una gran con-
centración de animales consumiendo ración
al momento de suministro de la misma en el
tratamiento B-B. Además se pudo registrar
en 4 de las 6 observaciones realizadas (66%)
que los animales volvían al comedero en bus-
ca de suplemento horas más tarde de finali-
zado su consumo.

En segundo lugar, en promedio el mayor
registro de visitas al comedero ocurrió tem-
prano en la mañana (entre las 7 y 10 am) en
los tratamientos B-A y A-A, aunque pueden
visualizarse oscilaciones a lo largo del día
dependiendo de las condiciones climáticas.
Durante el periodo de tiempo de consumo se
encontró un máximo de 8 animales en el
comedero y un mínimo de 1, promediando
en 3 animales por visita.

En el 66% de los casos, los animales de
B-A no consumieron ración entre las 10:30 y

12:50. El primer día de observación (2 días
después al comienzo de la fase de pasto-
reo) se registró la menor cantidad de visitas
al comedero, lo que indicaría la poca
familiarización de los animales con el siste-
ma.

En tercer lugar, los animales que consu-
mieron mas alimento, tendieron a presentar
mayor número de visitas al bebedero y tiem-
po en torno a este. Esta tendencia determi-
na la necesidad de controlar la disponibili-
dad de agua y calidad de la misma para sa-
tisfacer el incremento en la demanda hídrica
por los animales.

Actividad de pastoreo

En el tratamiento B-B se registró el ma-
yor tiempo de pastoreo por parte de los ani-
males no sólo para el total de las 6 observa-
ciones sino que dentro de ellas. En este sen-
tido los animales pastorearon entre un 13 y
25% más que el resto. Los terneros de B-A
y A-A destinaron mayor tiempo a permane-
cer echados en lugar de pastorear.

Esta se distribuyó a lo largo del día de
manera similar a la actividad C (come en
comedero) ya que se concentró el pastoreo
temprano en la mañana y en la tardecita (a
excepción de la cuarta visualización), mo-
mentos del día en que la temperatura es
menor al igual que la incidencia de radiación
solar. Esto fue comprobado mayormente en
el tratamiento en el tratamiento B-B durante
las visualizaciones en las que los animales
permanecían a la sombra en los momentos
que no pastoreaban.

Cuadro 6. Duración promedio (minutos) de las diferentes actividades desarrolladas por los ani-
males entre las 7 y 19 horas para 6 días de visualización

Tratamiento 

Actividad (mins) 

C P PC Ca E T Pas 

Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m 

B-B 39b±11 64a±17 18b±7 30a±4 265b±16 20b±4 280a±27 

B-A 102a±11 93a±17 31ab±7 25a±4 296ab±16 20ab±4 165b±27 

A-A 102a±11 83a±17 40a±7 22a±4 331a±16 28a±4 102b±27 

 C: come en comedero; P: de pie; PC: de pie cercano al comedero; Ca: Camina; E: echado; T: toma agua y Pas:
pastorea. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo
Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias dentro de la columna p<.05.
Letras negritas diferentes indican diferencias significativas entre medias dentro de la columna p<.10.
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CONCLUSIONES

La disponibilidad de trabajos en destete
precoz evaluando la performance del ternero
es abundante aunque es escasa y no docu-
mentada la información sobre experiencias
que hayan utilizado el suministro de ración
en comederos de autoconsumo durante y
después del periodo de acostumbramiento en
condiciones de pastoreo de CN.

Se encontraron diferencias significativas
en los PV y GMD diarias obtenidas a favor
de los tratamientos A-A y B-A. Los PV logra-
dos pueden ser una buena alternativa de co-
locación de los animales destetados en sis-
tema de invernada intensiva de animales jó-
venes y/ó entore a los 15 ó 18 meses.

Se obtuvieron adecuadas GMD desde el
punto de vista productivo, pero económica-
mente muy dependientes de las relaciones de
precios suplemento vs. precio del ternero en
A-A y B-A explicado por un mayor consumo
de concentrado. Por lo tanto es destacable
performance de los animales destetados
precozmente bajo el sistema tradicional.

El sistema de autoconsumo determinó
que los animales sustituyan tiempo de pas-
toreo por  consumo de suplemento y/ó a per-
manecer echados. Se notó una tendencia de
incremento del consumo de agua, lo que
determina la necesidad de disponer agua
suficiente en cantidad y calidad para obte-
ner éxito en dicho manejo.

Los terneros que no tuvieron acceso a los
comederos de autoconsumo (B-B) fueron los
que registraron mayor tiempo de pastoreo.

Cabe destacar que éstos son resultados
preliminares, producto de un solo experimen-
to. Se requiere continuar generando informa-
ción en este tema, ya que teniendo en cuen-
ta la baja disponibilidad de mano de obra en
los sistemas de producción actuales, el des-
tete precoz en comederos de autoconsumo
puede ser una herramienta muy práctica.
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