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INTRODUCCIÓN

La cantidad total de novillos de la región

de Basalto ha descendido en los últimos dos

años, manteniéndose aproximadamente en

el 27% del total del stock de la región. La

composición de novillos por edad ha sufrido

pequeños cambios, registrándose un incre

mento en el número y porcentaje de anima

les de 1 a 2 años de edad, una importante

reducción de novillos de 2-3 años, mante

niéndose incambiado el número y porcenta

je de los mayores a 3 años (cuadro 1).

En los últimos años se han registrado
cambios importantes en la edad de faena de

novillos en Uruguay. Los novillos boca llena

(mayores a 3 años de edad) representaban
en 1 992 el 81 % de la faena total de novillos

y en 1997, se redujo a 52% de los 995.703

novillos totales faenados (INAC, R.Robaina,

com. pers.). En el Basalto, con 95,5% del

área ocupada por pasturas naturales, se

concentra el 21 % del total de novillos de +3

años de edad del país, lo que pone de

manifiesto la importancia del engorde a cam

po para la región.

Con el manejo tradicional de engorde a

campo, se obtienen bajas ganancias de peso

a lo largo del año, con pérdidas en épocas

críticas, lo que determina un prolongado

período de engorde. La terminación de los

novillos se obtiene por lo general a los 3,5 a

5 años de edad, más frecuentemente en el

período fin de verano a otoño.

El prolongado período de engorde deter

mina una avanzada edad de faena, un lento

retorno del capital y algunas características

que podrían afectar la comercialización (ho

mogeneidad de las carcasas, color de la

carne y grasa, rechazo por cortes oscuros,

etc.). Por otro lado, la producción de carne

"natural", característica de los sistemas de

engorde de Basalto, podríadistinguiry even

tualmente valorizar este tipo de producto en

ciertos mercados.

El objetivo de este trabajo es analizar

algunas características del engorde de novi

llos a campo natural en Basalto, que afectan

la velocidad de engorde y el potencial de

producción.

ANTECEDENTES

El análisis de información secundaria a

nivel regional indica que en el engorde a
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Cuadro 1. Evolución del stock de novillos a junio de cada año en la región de Basalto y el país.

Elaborado por G. Ferreira y J. Costales en base a datos de DICOSE.
2
Fuente: INAC, 1998.

campo natural se buscan buenas tasas de

ganancia por animal, sin un mayor ajuste en

la utilización del forraje o la productividad.
Las invernadas en Basalto se manejan en

pastoreo continuo con cargas bajas, sin

lanares o muy baja relación lananvacuno

(L:V), lo cual resulta en una baja utilización

del forraje.

Otras características reconocidas del

engorde a campo son el bajo nivel de

insumos, la zafralidad de la producción, el

bajo nivel de riesgo y una relativa estabilidad

del sistema a lo largo de los años.

En sistemas de pastoreo extensivo, la

cantidad de forraje está determinada por el

crecimiento estacional y las condiciones cli

máticas. A su vez, la carga animal, la rela

ción lananvacuno (L:V) y el sistema de pas
toreo determinan cuánto forraje está dispo
nible para los animales. En el caso del en

gorde de vacunos a campo natural, estos

factores tienen una gran incidencia en la

ganancia diaria y por lo tanto en la velocidad

de engorde y edad de faena.

Para el presente trabajo se utilizó infor

mación proveniente de 9 años (1984-92) de

un experimento de pastoreo de campo natu

ral de Basalto en la U.E. Glencoe, en el cual

se evaluó el efecto de distintas cargas y

relaciones L:V sobre la evolución del tapiz

vegetal (Berretta et al, 1 990; Alvarez ef al,

1990; Dos Santos et al, 1992). Los suelos

sobre los que se realizó el experimento co

rresponden a la Unidad Queguay Chico.

Efecto de la carga

El pastoreo a cargas bajas (0,6 UG/ha)
lleva a una subutilización del forraje que se

manifiesta en excedentes estacionales, es

pecialmente de fines de primavera. Los ex

cedentes de forraje, que desde el punto
de vista agronómico se consideran

subutilizados, determinan una conducta de

pastoreo donde el animal los evita debido al

alto contenido de restos secos y menor ca

lidad, sobrepastoreando las partes más tier

nas y verdes del potrero. En el corto plazo,
estos excedentes se constituyen en reser

vas en pie que son parcialmente aprovecha
das en épocas de escasez de forraje, espe
cialmente en invierno, pero con muy bajas
ganancias o leves pérdidas de peso (Berretta,
etal, 1990; Formoso y Gaggero, 1990).

Lo anterior estaría avalando la reciente

información presentada por Montossi et al.

(en esta publicación), que señala que en

invierno, en pasturas de Basalto, los vacu
nos seleccionan dietas con mayor contenido

de restos secos y malezas que en las otras

estaciones. A su vez, muestran que el com

ponente mayoritario de la dieta en todas las

estaciones son las hojas verdes de gramí
neas, correspondiendo en primavera y vera
no al 78% del total de la dieta, siendo algo
menor en el invierno (67%).

En condiciones similares de pastoreo, se
han registrado tasas de desaparición de

forraje en relación al forraje disponible de 30
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a 50%, resultando muy difícil superar el 50%

de utilización (Berretta, 1994; Coronel y

Martínez, 1983; Millot y Saldaña, 1998).

En el cuadro 2 se presenta la variación de

peso vivo (kg/animal/día) y producción de

novillos en función de la carga y la relación

lananvacuno (L:V) en pastoreo continuo. La

ganancia de peso promedio en cargas bajas

(0,6 UG/ha) fue de 0,388 kg/animal/día lo

cual significó una ganancia anual de 141

kg/animal (cuadro 2). En estas condiciones,

partiendo en la primavera de un novillo de

2 años y 230 kg de peso, se podría llegar al

peso y terminación de faena (460-480 kg) a

los 3,5 años de edad a fin de verano-otoño.

Como se verá más adelante, existen gran

des diferencias en la ganancia de peso esta

cional, donde se destacan las menores dife

rencias (P<0,05) entre el verano (0,351

kg/animal/día) y otoño (0,1 96 kg/animal/día)

respecto al invierno (0,089 kg/animal/día).

Dentro de la misma relación L:V (2:1), a

medida que aumenta la carga se observa

una reducción de la ganancia de peso anual

debido a una reducción de la oferta de forra

je para el animal, y por lo tanto se producen

pérdidas de peso en el invierno y menores

ganancias en otoño y primavera. En la carga

más alta (1,06 UG/ha) ocurren pérdidas en

otoño e invierno y se resienten aún más las

ganancias de primavera. Las ganancias de

verano fueron menos afectadas porel efecto

de la carga. El incremento de ésta significó

un descenso de 23 kg/animal/año (0,8

UG/ha) y 76 kg/animal/año (1 ,06 UG/ha) con

respecto a la carga menor (0,6 UG/ha). El

mayor efecto del aumento de carga se refle

ja en la acentuación de las diferencias de

ganancias de peso entre estaciones.

La información analizada indicaría que

para obtener tasas de ganancia aceptables,

el engorde a campo debería manejarse con

cargas inferiores a 0,8 UG/ha, dependiendo

de la relación L:V y del tipo de suelo.

Relación Lanar: Vacuno

El aumento de la relación L:V a una mis

ma carga no afectó (P<0,05) las ganancias

promedio de peso de los novillos. Sin em

bargo, el efecto de la competencia del lanar

fue variable y se manifestó en la reducción

de las ganancias de peso de los novillos en

otoño, verano e invierno. En todos los casos,

los tratamientos con mayor relación L:V fue

ron los de menor producción.

Cuadro 2. Variación de peso vivo (kg/ha) y producción de novillos en función de la carga

y la relación lananvacuno (L:V) en pastoreo continuo.

■0,248 c -0,076 c -0,130

Invierno 0,089 c -0,176 d -0,086 c 0,075 b -0,312 d

Primavera 0,915 a 0,858 a 0,828 a 0,758 a 0,667 a

-0,397 d

0,720 a

Verano 0,351 b 0,413 b 0,297 b 0,604 a 0,431 b 0,436 b

Promedio anual 0,388 A 0,322 A 0,295 AB 0,297 0,178 B 0,157 B

Producción vacuna

total kg/animal/año 141 A 118 A 108 B 108 65 B 57 B

kg/ha3 75 84 54 125 62 38

a,b,c Medias en igual columna con distinta letra difieren (P<0,05).

A, B Medias en igual fila con distinta letra difieren (P<0,05).
1En base a datos de UE Glencoe (1984-92).

2Adaptado de Berretta (1998), en esta publicación.
3

Ajustado por área efectiva. No se incluye la producción de carne ovina y lana.
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Sin embargo, el pastoreo diferido a una

carga de 0,9 UG/ha sin lanares, tuvo ganan

cias anuales similares (0,297 kg/animal/día)
a las cargas algo menores con lanares

(0,8 UG/ha). Se destacan las altas pérdidas
de peso en el otoño (-0,248 kg/animal/día) y
las ganancias de invierno (0,075 kg/animal/

día), no existiendo diferencias (P<0,05) en

tre las ganancias de primavera (0,758

kg/animal/día) y verano (0,604 kg/animal/

día).

Los resultados obtenidos no permiten
extraer conclusiones, pero indicarían que la

inclusión de lanares a baja relación L:V, no

afectaría la producción de los sistemas de

engorde a campo. El efecto de la competen

cia del lanar en estas situaciones está sien

do estudiada con mayor detalle a causa de la

escasa información disponible (O. Pittaluga,
com. pers.)

Método de pastoreo

Cuando se comparó el pastoreo continuo

con el diferido (3 potreros, 30 días de ocupa
ción y 60 días de descanso), este tuvo un

efecto positivo en la ganancia de peso anual

de los novillos, a igual carga y relación L:V

(excepto a 0,8 UG/ha y relación 2:1). A su

vez, el efecto del pastoreo diferido fue ma

yor a mayor carga y a mayor relación L:V

(0,1 86; 0,332; 0,229; y 0,223 kg/animal/día,

para las siguientes cargas y relación L:V:

0,8-2:1 ; 0,8-5:1 ; 1 ,06-2:1 y 1 ,06-5:1 , respec

tivamente). Las mayores ganancias de peso

registradas en los tratamientos con pasto

reo diferido con respecto a los continuos, se

debieron a una mayor producción de forraje
de los potreros (Berretta, 1996; Berretta et

al, 1990) y al efecto del diferimiento del

forraje en la disminución de las pérdidas de

peso en invierno y a mayores ganancias de

peso en otoño. Las ganancias de peso de

primavera y verano no fueron afectadas por

el sistema de pastoreo.

El pastoreo diferido permite mejorar la

producción animal a través de la mayor dis

ponibilidad de pastura en momentos críticos

(invierno) y a la mayor producción de forraje.

Interacciones entre factores

Según la información analizada, a una

cargafija de 0,6 UG/hay relación L:V2:1,se

obtendrían ganancias de peso de 140

kg/animal/año y 75 kg carne vacuna/ha/año

con alta probabilidad de alcanzar el peso de

faena a los 3,5 años de edad (460-480 kg).

Los incrementos de carga y/o de la relación

L:V por encima de éstas, sin aumentar la

cantidad de forraje ofrecido, resultarán en

ganancias anuales de aproximadamente 1 1 0

kg/animal (0,8 UG/ha) o por debajo de los

65 kg/animal (1 ,06 UG/ha). Novillos maneja
dos en estas condiciones seguramente al

canzarían el peso y grado de terminación a

los 4 a 5 años de edad (figura 1 ). En algunas

situaciones, el pastoreo controlado con dife

rimiento de forraje permitió aumentar el fo

rraje producido y reducir las pérdidas de

peso de invierno y otoño.

El pastoreo con carga fija determina que
no exista una regulación de la tasa de ga

nancia de peso, ya que ésta es una resultan

te del balance entre la variación de la oferta

en cantidad y calidad del forraje y el consu

mo que logra el animal.

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA

GANANCIA DIARIA

¿Qué factores podrían explicar las

diferentes tasas de ganancia de

peso registradas en las estaciones

del año?

Según lo visto anteriormente, existe una

importante variación de la ganancia de peso
estacional que en general, está determina

da por las características de la pastura (can
tidad y calidad), los factores ambientales

(temperatura, precipitación, etc.), los reque
rimientos del animal (energía, proteína, mi

nerales) y su condición corporal o estado

nutricional anterior (crecimiento compensa
torio).

A continuación se analizan algunos fac
tores que estarían afectando las ganancias
diarias en el engorde a campo.
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Figura 1. Evolución

de peso de novillos

manejados a una

carga fija de 0,8 UG/

hay relación L:V2:1.

Año promedio, el

mejor y el peor de la

serie evaluada (1 984

1992)

Calidad de la pastura

En general, el valor nutritivo de las pastu

ras, medido en términos de contenido de

proteína cruda (PC), digestibilidad de la

materia orgánica (DMO) u otra forma indi

recta de medir energía (NDT, FDA, EM, EN,

etc.) y contenido de minerales, están rela

cionados con la época de crecimiento de las

pasturas. Por supuesto que además depen

den en gran medida del tipo de suelo, com

posición botánica, manejo anterior y de las

condiciones climáticas. La calidad de la die

ta del animal dependerá además de la selec

tividad y comportamiento en pastoreo.

Proteína cruda (PC)

En términos generales, el nivel de proteí

na de la pastura (tapiz vegetal), varía entre

6 y 13%, dependiendo fundamentalmente

de la estación del año y la composición

botánica. Los valores máximos de PC se

registran en invierno y comienzos de prima

vera y los valores mínimos a principios del

verano (Montossi et al, 1 998, en esta publi

cación; Milloty Saldaña, 1 998; Berretta, 1 996;

Berretta etal, 1 994; Berrettaefal, 1 990). El

contenido de PC de las especies estivales

se incrementa a partir del otoño (6,5-1 1 %),

alcanzando los valores máximos en la pri

mavera (9-14%), para luego decaer a co

mienzos de verano (6-8%). Las especies

invernales presentan en promedio mayores

niveles de PC que las estivales,

incrementándose desde el otoño (6-15%) a

valores máximos en invierno (1 1 ,7-1 6%) para

luego descender en primavera (1 0,5-12%) y

llegar a los valores mínimos en verano (4,3-

7,2%) (Berretta etal, 1990).

Digestibilidad

La digestibilidad de la materia orgánica

(DMO) es un estimador del nivel de energía

del forraje, aunque para pasturas de campo

natural, la técnica utilizada (Tilley y Terry,

1963) presenta limitantes (J.Mieres,

com.pers.). Los valores de DMO registrados

en tapices de Basalto presentan una gran

variación (22 a 50%) y su interpretación no

es clara. La DMO muestra máximos en la

primavera y verano, seguidos por el otoño e

invierno.

Componentes de la dieta

Las características de consumo y selec

tividad del animal determinan que el forraje

realmente consumido por el vacuno en con

diciones de campo natural de Basalto tenga

niveles de PC y DMO, 30 a 50% superiores
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al ofrecido, dependiendo de la estación del

año (Montossi etal, 1998; en esta publica

ción).

La relación entre las partes verdes (hoja

y tallo) y los restos secos determinan una

importante diferencia en valor nutritivo. Mien

tras que el conjunto de especies presentan
un rango de 6 a 1 3% de proteína, la fracción

verde varía de 10 a 15%, con los máximos

valores en invierno y otoño, luego en la

primavera y los mínimos en verano (Montossi
et al, 1998, en esta publicación; Millot y

Saldaña, 1 998; Berrettaef a/., 1 994; Berretta

etal, 1990). La misma tendencia se verifica

en los valores de DMO (Montossi et al,

1 998, en esta publicación; Dos Santosetal,

1992).

Cantidad de forraje

Las épocas de mayor producción de fo

rraje del CN de Basalto son primavera y

verano (1 5 a 20 kg MS/ha/día), seguidas por
el otoño (6-11 kg MS/ha/día) e invierno (6-8

kg MS/ha/día) (Berretta y Bemhaja, 1 998, en

esta publicación; Berretta, 1998; Millot y

Saldaña, 1998; Berretta ef al, 1994).

Coincidentemente, las tasas de ganancia

promedio de peso de novillos registradas

Variación de peso vivo1

Media, kg/día 0,177

CV2, % 125

Total, kg/estación 16

Tasa crecimiento de la pastura3

durante 9 años en la U.E. Glencoe (1984-

92), tienen la misma tendencia que el creci

miento de las pasturas (cuadro 2). Para

Formoso y Gaggero (1 990), la tasa de creci

miento de la pastura o rebrote, explicaron
del 32 al 58% de la variación en ganancia
diaria de novillos en un experimento similar

en suelos sobre Cristalino.

La información disponible hasta el mo

mento, indica que la ganancia de peso de

novillos estaría más directamente relacio

nada a la producción de las pasturas (canti

dad) que a los parámetros de calidad estu

diados.

Causas de la variación estacional

de la ganancia diaria

Analizando el efecto de los factores ani

mal, estación y año en la serie de 9 años de

información, e incluyendo la sequía de 1 989,

se observó que la variación en la ganancia
diaria estuvo más explicada por el efecto de

la estación del año (68,3%) y por factores

relacionados con el animal (26,4%) que por
el año (1 ,2%), la carga (3,7%), el sistema de

pastoreo (0,2%) o la relación L:V (0,2%).

En base a los factores analizados ante

riormente, se discuten las posibles causas

-0,151 0,797 0,383

130 37 68

-14 72 34

Media, kg MS/ha/día 11 15 17

CV2, % 38 42 30 45

Total, kg MS/estación 1000

i

640 1370 15501

En base a registros de la U.E. Glencoe (1984-92).
2
Coeficiente de variación.

3Adaptado de Berretta y Bemhaja (1998), en esta publicación.

Cuadro 2. Variación de peso promedio estacional de novillos a campo natural de Basalto

(carga 0,8 UG/ha y relación L:V 2:1) y tasa de crecimiento estacional de la pas
tura sobre suelo profundo.

- — -—

; -■■■.-.■

Otoño Invierno Primavera Verano
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de las variaciones en ganancia de peso para
cada estación del año. A pesar de posibles
diferencias con los valores de ganancia de

peso que seguramente ocurran en otras

situaciones comerciales, las tendencias ge

nerales son aplicables.

Primavera

Como fuera referido, se destacan las

muy altas ganancias de peso en primavera

(0,6 a 1 ,0 kg/día) con el más bajo coeficiente

de variación (37%). Existen registros de

ganancias de peso extraordinarias (1,2-1,6

kg/día) que son posibles pero no se conside

raron en este trabajo. La alta tasa de creci

miento de la pastura que tiene poca varia

ción entre años (CV, 30%) y su calidad,

asociado a condiciones de temperatura que

reducen los requerimientos del animal y a

frecuentes efectos de crecimiento compensa

torio a la salida del invierno, determinan las

mayores tasas de ganancia de peso del año.

Verano

En verano se dan condiciones favorables

lográndose ganancias de peso entre 0,1 22 y

0,643 kg/animal/día (CV, 68%). Estas ga

nancias se corresponden con una alta tasa

de crecimiento de la pastura, la cual es muy

dependiente de las precipitaciones (CV,

45%). Los niveles de PC y energía son los

más bajos del año debido al menor valor

nutritivo de las especies invernales madu

ras, la mayor producción de las estivales,

especialmente las que florecen temprano en

la estación. Esta combinación de cantidad y

calidad de pastura de verano determina ga

nancias superiores a las de otoño y en oca

siones similares a las de primavera. La dieta

seleccionada por el animal es similara la de

primavera en cuanto a composición botáni

ca y valor nutritivo (Montossi et al, 1998; en

esta publicación).

El efecto de las altas temperaturas del

verano se podría manifestar en menor pro

ducción debido a una reducción en el consu

mo de alimento. Además, la elevación de la

temperatura corporal determina un incre

mento de la tasa metabolica y de los meca

nismos de disipación de calor (respiración y

ritmo cardíaco) y en consecuencia, los re

querimientos energéticos para mantenimien

to aumentarían (NRC, 1996).

Otoño

En el otoño las condiciones son interme

dias, llamando la atención las bajas ganan
cias de peso registradas y su alta variación

(CV, 125%). El otoño es una estación de

buen crecimiento de las pasturas aunque

variable (CV, 38%) y de calidad intermedia,

pero no inferior al verano. A su vez, comien

za la brotación de las especies invernales

pero permanecen en el forraje disponible
muchos restos secos (hojas muertas y ca

ñas florales) de los excedentes de verano.

Por otro lado, las condiciones ambientales

son benignas y tienen poco efecto en los

requerimientos del animal.

Se han reportado situaciones similares,

de bajas ganancias de peso en otoño en

condiciones favorables en vacunos sobre

pasturas mejoradas en Argentina y Uruguay

(Latimori y Kloster, 1997; Santini y Rearte,

1997; Vaz Martins y Bianchi, 1982). Las

probables causas de esta baja respuesta se

han referido al bajo contenido de MS y fibra,

exceso de proteínas (particularmente de la

fracción fermentecible) y bajos niveles de

carbohidratos solubles de la pastura. Hasta

el momento no existen evidencias, salvo

reiteradas observaciones de campo, que

estos efectos se manifiesten en pasturas
naturales. Sin embargo, resulta razonable

suponer que las bajas ganancias de peso

otoñales reportadas en el presente trabajo,

tengan una causa similary no sean el resul

tado de una composición de dieta de bajo
valor nutritivo producto de la selectividad.

Otros factores que podrían explicar las

bajas ganancias de peso de otoño, son el

estado nutricional previo, la adaptación a las

diferencias térmicas entre el día y la noche

y a un acortamiento del fotoperíodo (Di Mar

co, 1994). Según este autor, en otoño el

animal, que viene de condiciones climáticas

estivales, tiene que ajustar su metabolismo,
lo cual ocasiona cambios hormonales que

determinan menores ganancias de peso,

aumento de requerimientos para manteni

miento y una mayor demanda de proteína

pasante y de carbohidratos solubles.
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Invierno

En invierno se dan las condiciones me

nos favorables y se registran las mayores

variaciones en ganancia de peso (CV, 1 30%).
Si bien la calidad de las especies y de la

pastura son superiores a la primavera, el

forraje disponible generalmente es limitan

te, a lo que se suma una baja tasa de creci

miento de la pastura (CV, 42%) y mayores

requerimientos del animal por las bajas tem

peraturas y temporales. Cuando la tem

peratura ambiente desciende por debajo de

la zona de termoneutralidad, la producción
de calor originada por un metabolismo y

fermentación normales resulta inadecuada

para mantener una temperatura corporal

óptima. Como resultante de este proceso, el

metabolismo animal debe incrementarse,

aumentando también los requerimientos

energéticos para mantenimiento (NRC,

1996).

La combinación de estos efectos deter

minan graves pérdidas o en las mejores

situaciones, mantenimiento de peso (-0,347
a 0,045 kg/animal/día), dependiendo de la

condición corporal (grado de reservas) del

animal.

CONSIDERACIONES FINALES

En el desarrollo de este trabajo se han

analizado una serie de parámetros que esta

rían afectando en mayor o menormedida las

ganancias de peso en el engorde de novillos

sobre campo natural.

A pesar que las condiciones aquí anali

zadas (carga, relación L:V, sistema de pas

toreo) seguramente difieran en cada situa

ción particular, las tendencias observadas

permiten caracterizar globalmente la activi

dad en la región.

Debe tenerse en cuenta que la existencia

de interacciones entre factores, dificulta

muchas veces la interpretación de los datos

cuando se analizan los efectos en forma

aislada. A efectos de sintetizar la informa

ción manejada, se presenta un resumen del

tipo y magnitud de los factores analizados

sobre la ganancia de peso estacional (cua
dro 3).

A modo de conclusión, se destaca la baja

productividad animal/ha y una gran varia

ción estacional en las ganancias de peso.

Las mismas son altamente dependientes de

la cantidad de forraje en interacción con los

requerimientos, con épocas críticas como el

invierno donde se constata un bajo creci

miento de la pastura simultáneamente con

elevados requerimientos nutricionales.

Dada la importancia del engorde vacuno

sobre campo natural en la región de Basalto,
se hace imprescindible la profundización en

el estudio de las variables que afectan el

sistema, para definir alternativas tecnológi
cas y su resultado económico, que se pue
dan adecuar a las diferentes situaciones

productivas.

Cuadro 3. Resumen del efecto de algunos factores sobre la ganancia de peso
estacional de novillos a campo natural.

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Animal Condiciones

Cantidad | Calidad Estado Nutricional climáticas
-—:—-——J—— : I

ym-y...
,

:,r.p:y,..,/..;j,^;^.^¡.-,;^,,

++'

+++

+++

++

+++

+++

"

+

++ +++

Tipo de efecto: (+) favorable, (-) desfavorable (0) nulo.

Magnitud del efecto: + bajo, ++ medio, +++ alto.
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