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INTRODUCCIÓN 
 
Diversos factores productivos y económicos 
determinan la necesidad que los productores 
ganaderos mejoren la eficiencia de la recría de 
terneros. En base a esto, durante los últimos 
años INIA ha profundizado sus estudios en el 
uso de la suplementación invernal de la recría 
de terneros ya que constituye una herramienta 
de fundamental importancia en la mejora de la 
eficiencia del proceso de recría y, por lo tanto, 
de todo el ciclo productivo en los periodos de 
déficit de forraje. Sin embargo, dicho aumento 
conlleva a una intensificación en el uso de los 
recursos (suelos, animales, trabajo, inversión), 
por lo que es necesaria la búsqueda de 
alternativas para hacer más eficiente el uso de 
los mismos. En este escenario, estrategias de 
manejo que faciliten el uso eficiente de la mano 
de obra, redundaran en la mayor adopción de 
tecnologías, particularmente en un contexto de 
limitaciones en disponibilidad y calificación de 
los recursos humanos disponibles.  
 
Trabajos experimentales realizados en INIA La 
Estanzuela, llevados a cabo por La Manna et 
al., 2007, demostraron la conveniencia de 
reducir la frecuencia de suplementación de 
terneros y novillos de sobre año sobre pasturas 
mejoradas. En base a estos resultados, 
integrantes del equipo del Programa Nacional 
de Investigación en Producción de Carne y 
Lana han realizado acciones experimentales en 
la Unidad Experimental Glencoe de INIA 
Tacuarembó, evaluando la conveniencia 
productiva y de uso eficiente de la mano de 
obra aplicando la tecnología de suplementación 
infrecuente en la recría bovina. 
 
Por lo tanto, el objetivo de estudio fue evaluar 
el efecto directo de la suplementación 
infrecuente con afrechillo de arroz sobre la 
recría invernal de terneros Hereford a pastoreo 
sobre campo natural o praderas permanentes 
de la región de Basalto. 
 
 
1  Programa Nacional de Investigación en 

Producción de Carne y Lana, INIA Tacuarembó 

El suplemento utilizado en ambos escenarios 
(campo natural y praderas permanentes) fue 
afrechillo de arroz sin desgrasar. Esta elección 
se derivó del  resultado de trabajos previos que 
estudiaron el uso de diferentes tipos de 
suplementos y demostraron que el afrechillo de 
arroz (suplemento energético proteico) es una 
alternativa económica y biológicamente válida 
para la mejora del proceso de recría invernal 
bovina por sus efectos benéficos en la 
reducción de la edad de faena y el aumento  de 
la productividad del sistema de producción 
(Pittaluga et al., 2005). 
 
El valor nutritivo aproximado del suplemento 
ofrecido estuvo en EM (energía metabolizable) 
de 3 MCal/kg. de materia seca, PC (proteína 
cruda) de 15,2%, FDA (fibra detergente ácida) 
de 13,8%, FDN (fibra detergente neutra) de 
31,7%, cenizas  10,5% y 15% de extracto 
etéreo (Mieres, 2004). Adicionalmente, los 
terneros tuvieron acceso ilimitado al consumo 
de agua y de suplementos minerales en forma 
de bloques que cubrieran las necesidades de 
macro y micro minerales de terneros.   
 
Los tratamientos aplicados se presentan en el 
cuadro 1. A nivel de los tratamientos 
suplementados, todos los animales recibieron 
la misma oferta semanal de afrechillo de arroz 
a razón del 0,8% del peso vivo (PV), pero la 
distribución de la misma varió a lo largo de la 
semana.  
 
Este enfoque fue utilizado para ambos 
escenarios: a) campo natural y b) praderas de 
ciclo largo.  
 
Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 

Tratamiento Suplementación1 
1 No corresponde (testigo) 
2 0.8% del PV, todos los días (TLD) 

3 1,12% del PV, de lunes a viernes 
(LaV) 

4 1,6% del PV, día por medio (DpM) 
Nota1: Más allá de la distribución del suplemento en 
el tiempo el nivel de suplementación ofertado para 
todos los tratamientos fue del 0.8% del PV de los 
animales. 
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En cada año de estudio, se  aplicó el paquete 
sanitario recomendado para esta categoría, 
con un seguimiento quincenal de la carga de 
parásitos gastrointestinales. Cuando fue 
necesario dosificar los animales de un 
tratamiento en particular (HPG>300), se realizó 
un control global de los animales de todos los 
tratamientos. 
 
SUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE EN LA  
RECRÍA INVERNAL DE TERNEROS  
HEREFORD PASTOREANDO CAMPO  
NATURAL DE BASALTO 
 
Durante el año 2009 y el año 2011 se llevaron 
a cabo trabajos con el objetivo general de 
evaluar la suplementación infrecuente en la 
recría bovina sobre las bases comunes del uso 
de terneros Hereford pastoreando campo 
natural diferido relacionados con 
suplementación infrecuente durante el periodo 
otoño – invernal (junio – setiembre) sobre 
suelos superficiales a medios del Basalto. A su 
vez, también se buscaron objetivos específicos 
como evaluar el efecto de la suplementación 
infrecuente sobre la performance animal y 
sobre la deposición de sus tejidos, el efecto 
sobre la pastura y el impacto económico de 
esta tecnología. 
 
El sistema de pastoreo utilizado fue continuo y 
la primera medida tenida en cuenta fue el 
diferimiento de forraje desde fechas tempranas 
del otoño por un periodo aproximado de 60 – 
80 días, dependiendo de las condiciones 
particulares de cada año, con el objetivo de 
acumular una determinada cantidad de materia 
seca que permita cubrir los requerimientos 
nutricionales de los terneros y poder obtener 
performances aceptables. 
 

La carga animal al inicio de los ensayos se 
encontraba en el entorno de 1,02 – 1,14 
UG/ha.  
 
• Año 2009 
 
La disponibilidad de materia seca promedio 
durante el periodo de evaluación fue de 
aproximadamente 1400 kg/ha MS y con una 
altura de 3,5 cm. La proporción de restos secos 
se ubicó en el entorno del 50%.  
 
En el inicio del experimento los animales 
ingresaron aproximadamente con un peso vivo 
promedio de 211 kg, considerándose este muy 
bueno en comparación con los pesos que 
tradicionalmente alcanzan los terneros en el 
Basalto al comienzo del invierno. Al final del 
periodo de estudio, el peso vivo alcanzado en 
los tratamientos suplementados no presentaron 
diferencias entre sí (superando los 500 g/a/d) y 
fueron superiores al de los animales sin 
suplemento. Sin embargo, es importante 
destacar que el tratamiento testigo no perdió 
peso durante el invierno, registrando ganancias 
de 120 gramos/animal/día (g/a/d). Esto fue 
posible por el uso de forraje diferido (Cuadro 
2). En trabajos similares realizados por Berreta 
et al., (1995), se obtuvieron ganancias de 180 
g/a/d en animales pastoreando campo natural 
con una disponibilidad de 1200 kg y una altura 
de 6 cm utilizando cargas animales de 0,82 y 
1.25 UG/ha, sin suplementación. Por otro lado, 
Montossi et al (1998), lograron ganancias de 
200 g/a/d en animales suplementados, pero 
con disponibilidades de campo natural de 500 a 
800 kg/ha MS.  
 
Las mediciones realizadas in vivo mostraron 
diferencias a favor de los animales 
suplementados en el área de ojo de bife, 
espesor de grasa subcutánea y altura de anca.  
 

 
Cuadro 2. Indicadores físicos obtenidos en Campo Natural en el año 2009  

Variable Tratamiento 
Testigo TlD LaV DpM 

Peso vivo lleno inicial (kg.) 210,0 210,9 212,4 212,4 
Peso vivo lleno final (kg.) (107 días) 223,4b 275,3a 284,4a 287,1a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 119 c 570 b 637 ab 661a 
Área del Ojo de Bife final (cm2) 33,8 b 38,1 a 40,1 a 37,9 a 
Espesor Grasa Sub. final (mm) 2,31 b 3,12 a 2,79 a 2,87 a 
Altura de anca final (cm) 112,6 b 118,2a 118,4a 117,4a 
Eficiencia de conversión (EC)                
 (kg suplemento/kg, PV adicional) -- 4,1 3,7 3,6 

UG promedio por hectárea (UG/ha) 1,17 1,31 1,34 1,35 
Producción de PV (kg/ha) 29 139 155 161 

                   a, b y c: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05).   
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La producción de PV (kg/ha), fue 
significativamente superior en los tratamientos 
que recibieron suplemento en comparación al 
grupo de animales que se encontró únicamente 
consumiendo forraje. 
 
• Año 2011 
 
En el segundo año de estudio, la altura del 
forraje y la disponibilidad de materia seca 
promedio en el área experimental fue de 3,8 
cm y 740 kg/ha MS, respectivamente. La 
proporción promedio de restos secos de la 
pastura fue de 37 %. Posteriormente al período 
invernal se manejaron estos animales sobre 
pasturas mejoradas.   
 
Al inicio del experimento los animales 
presentaron un peso vivo promedio de 186 kg 
(Cuadro 3). Al final del periodo de evaluación, 
independiente del tipo de tratamiento, el uso de 
suplementación durante la etapa invernal 
aumentó las ganancias diarias de peso vivo, en 
el rango del 51 a 67 %. Dentro de los animales 

suplementados, las ganancias de peso fueron 
similares entre los diferentes tratamientos 
(diario, de lunes a viernes y día por medio). 
Pittaluga et al. (2005) encontraron ganancias 
de 700 g/a/d en animales suplementados con 
afrechillo de arroz y con una disponibilidad 
promedio de 1400 kg/ha MS. En cuanto a la 
deposición de los tejidos, se puede observar la 
misma tendencia que en el peso, siendo los 
animales suplementados los que presentaron 
un mayor engrasamiento a la altura del cuadril 
(P8). 
 
La producción de carne por unidad de 
superficie obtenida a cargas similares se 
diferencia entre los animales que consumen 
suplemento y el tratamiento testigo, siendo 
mayor la producción de la misma en los 
primeros. Es importante destacar, que dentro 
de los animales suplementados, la 
suplementación infrecuente permite 
producciones similares o mayores en 
comparación con la suplementación diaria.  
 

 
Cuadro 3. Indicadores físicos obtenidos en campo natural en el año 2011  

Variable Tratamiento 
Testigo TlD LaV DpM 

Peso vivo inicial (kg) 186,4 186,2 186,0 186,4 
Peso vivo final (kg) período suplementación (112 días) 231,9b 257,3a 261,7a 254,9a 
Ganancia media diaria (kg/a/d) 0,406b 0,635a 0,676ª 0,612ª 
Peso vivo final (kg) (203 días) 314,1 343,3 347,1 340,8 
Altura de anca inicial (cm) 107,2 105,0 105,4 107 
Altura de anca final (cm) 116,8 118,7 119,0 118,0 
Área de ojo de bife final (cm2)(1) 34,1 35,7 35,0 36,0 
Espesor de grasa subcutánea final (cm) (1) 2,26 2,58 2,60 2,51 
Espesor de grasa a la altura del cuadril inicial (cm) 1,86 1,99 1,82 1,84 
Espesor de grasa a la altura del cuadril final (cm)(1) 2,19b 2,80ª 2,69ª 2,51ab 
Carga animal (nº terneros/ha) 2,20 2,19 2,19 2,18 
Producción de PV/ha (kg/ha) 100,2 155,7 165,7 149,5 
Consumo de afrechillo (kg/a/d) nc 1,728 1,737 1,726 
Eficiencia de conversión (EC) 
(kg suplemento/kg, PV adicional) - 7,5 6,4 8,4 
(1)Corregido por el peso vivo final 
a, b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0.05). 

 
SUPLEMENTACIÓN INFRECUENTE EN LA 
RECRÍA INVERNAL DE TERNEROS 
HEREFORD PASTOREANDO PRADERAS 
PERMANENTES DE BASALTO 
 
En los años 2011 y 2012 se realizaron los 
estudios de suplementación infrecuente sobre 
praderas permanentes (de junio a diciembre 
aproximadamente). El objetivo general del 
trabajo fue evaluar el efecto de la 
suplementación infrecuente con afrechillo de 
arroz sobre la recría invernal de terneros 
Hereford a pastoreo sobre una pradera 
permanente de la región de Basalto. 

La base forrajera utilizada fue una pradera 
sembrada en el año 2009 con trébol blanco (cv. 
Zapicán), Lotus corniculatus (cv. INIA Draco) y 
Festuca arundinacea (cv. Quantum). La misma 
presentaba raigrás espontáneo proveniente de 
la regeneración de siembras previas. Todos los 
otoños se realizaron refertilizaciones con 
fosforita natural.  
 
El área destinada a pastoreo se determinaba 
según nivel de oferta de forraje (NOF) y peso 
vivo promedio de cada grupo de animales, 
ajustándose cada 14 días. 
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El trabajo fue dividido en dos etapas, la primera 
durante el periodo invernal donde se aplicaban 
los 4 tratamientos previamente descritos y 
durante la primavera donde los animales 
tuvieron una misma estrategia de alimentación. 
El nivel de oferta de forraje fue de 2,5% del 
peso vivo durante el periodo invernal y del 4,0 
% durante la primavera.   
 
• Año 2011 
 
El forraje ofrecido promedio durante el periodo 
invernal fue de 3400 kg/ha MS, con una altura 
promedio de 21 cm aproximadamente y el 
forraje remanente de 1450 kg/ha MS con una 
altura de 5 cm. Durante la primavera la 
disponibilidad promedio de forraje ofrecido fue 
aproximadamente de 6500 kg/ha MS con una 
altura en el entorno a los 44 cm y de forraje 
remanente de 3100 kg/ha MS con una altura de 
11 cm. El porcentaje de leguminosas y raigrás 
en el forraje ofrecido durante el período 
invernal fue de 32 y 62%, respectivamente. 
 

El peso vivo inicial fue de 186,4 kg para todos 
los animales, sin presentar diferencias entre 
tratamientos, manteniéndose esta tendencia 
hasta el comienzo de la primavera en que 
donde los animales que recibieron suplemento 
presentaron un mayor peso vivo en 
comparación al tratamiento testigo. En ambos 
periodos de estudio las ganancias de peso vivo 
superaron los 600 g/a/d. En el periodo 
primaveral, donde los animales se encontraron 
con una misma estrategia de alimentación, no 
se registró un efecto de crecimiento 
compensatorio. Debido a las buenas ganancias 
de peso vivo promedio se obtuvieron 
excelentes productividades por unidad de 
superficie (kg de peso vivo producidos por 
hectárea) en el total del periodo de evaluación 
(Cuadro 4). Fernández et al. (2005), trabajando 
con novillos sobre praderas a asignaciones de 
4% de forraje y suplementados con grano de 
maíz, no encontraron diferencias significativas 
en la frecuencia de suplementación. 
 

Cuadro 4. Indicadores físicos obtenidos en pradera en el año 2011.  

 

Tratamiento 
1 2 3 4 

Testigo TLD LaV DpM 

Peso vivo lleno inicial (kg.) 186,7 186,3 186,7 186,5 
Peso vivo lleno fin suplementación (kg.)1(99 días) 259,2 284,7 275,0 287,4 
Peso vivo lleno final (kg.) 2 (155 días) 281,9 b 313,7 a 298,8 ab 312,5 a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 1 0,734 b 1,000 a 0,901 a 1,007 a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 2 0,627 b 0,824 a 0,736 ab 0,808 a 
Producción de PV (kg/ha) período de 
suplementación invernal 452,4 557,7 539,6 567,8 

Producción de PV (kg/ha) período total 560,9 704,9 648,0 701,4 
Referencias: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05).     1 Final del periodo de suplementación. 2 Final del periodo de experimentación 

 
 
• Año 2012 
 
El forraje ofrecido promedio durante el periodo 
invernal y primaveral fue de 1500 y 2600 kg/ha 
MS y con una altura de 10 y 21 cm, 
respectivamente. El forraje remanente se 
encontró en el entorno de los 900 kg/ha MS 
con una altura de 4 cm durante el invierno y de 
1500 kg/ha MS y 9 cm de altura durante la 
primavera. El porcentaje de leguminosas y 
raigrás en el forraje ofrecido durante el período 
invernal fue de 4 y 70%, respectivamente. 
 
El peso vivo lleno al inicio del experimento fue 
de 184,0 kg. Luego del período de 

suplementación (invierno), los animales 
suplementados presentaron un mayor peso 
vivo que los animales que no recibieron 
suplemento. Esta tendencia se mantuvo hasta 
el final del experimento (fin de primavera), 
donde no se observó crecimiento 
compensatorio. Las ganancias diarias de peso 
vivo presentaron el mismo comportamiento, 
donde la menor ganancia se registró en el 
grupo testigo. Sin embargo, es importante 
destacar que las mismas fueron superiores a 
los 400 g/a/d. La productividad/ha en los 
tratamientos que recibieron suplemento fue 
entre 18 – 22% superior con respecto al 
tratamiento testigo (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Indicadores físicos obtenidos en pradera en el año 2012  

 
Tratamientos 

1 2 3 4
Testigo TLD LaV DpM

Variable   
Peso vivo lleno inicial (kg.) 183,8 183,4 183,9 183,8 
Peso vivo lleno final (kg.)1 (91 días) 222,8 b 244,0 a 242,6 a 245,7 a 
Peso vivo lleno final (kg.)2 (168 días) 265,2 b 285,7 a 287,1 a 284,6 a 
Ganancia media diaria (g/a/día)1 0,440 b 0,673 a 0,603 ab 0,660 a 
Ganancia media diaria (g/a/día) 2 0,501 b 0,646 a 0,642 ab 0,613 a 
Producción de PV (kg/ha) período suplementación 
invernal  115 168 148 171 

Producción de PV (kg/ha) período total 232 284 273 279 
Referencias: a y b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05).   1 Fin del periodo de suplementación. 2 Fin del periodo experimental 

 
CONCLUSIONES 
 
• Los estudios realizados por INIA en sistemas 

de recría sobre campo natural muestran que 
el diferimiento de forraje del otoño al invierno 
por un periodo entre 60 y 80 días 
(dependiendo de las condiciones particulares 
de cada año) es el primer paso a realizar para 
mejorar el proceso de acelerar la recría en 
sistemas ganaderos extensivos de la región 
de Basalto. 

 
• La estrategia de diferimiento de forraje 

permite obtener ganancias de peso 
invernales entre 100 y 400 gramos por animal 
por día, en condiciones de años normales, 
con una carga promedio de 1,16 UG/ha. 

 
• La pradera mejorada utilizada presentó 

diferencias de disponibilidad de forraje entre 
años como consecuencia de su edad y 
diferentes condiciones climáticas 
particularmente en el otoño-invierno del año 
2012. La pradera de cuarto año tenía una 
menor proporción de leguminosas que la de 
cuarto año. Estos factores determinaron 
menores ganancias de peso vivo en los 
animales en el segundo año de estudio, pero 
aún así superiores a los 400 g/a/d. 

 
• La suplementación con afrechillo de arroz 

permite mejorar las tasas de ganancia 
durante el periodo invernal. En campo 
natural, los animales suplementados 
registraron ganancias entre 450 y 641 g/a/d, 
dependiendo de las condiciones invernales, 
con una carga promedio superior a 1,25 
UG/ha. Sobre pradera las ganancias 
promedio obtenidas fueron de 1000 y de 645 
g/a/d para el año 2011 y 2012, 
respectivamente. 

 

• El uso de la suplementación permite un 
aumento marcado en la producción de carne 
por unidad de superficie, logrando de esta 
manera sistemas de producción más 
eficientes (reducción de la edad de faena y 
aumento de la productividad). 

 
• De acuerdo a los resultados obtenidos, la 

suplementación infrecuente con afrechillo de 
arroz durante el periodo invernal es muy 
efectiva, ya que no se encuentran efectos 
negativos frente a una suplementación diaria. 

 
• No se observaron efectos compensatorios 

asociados a la suplementación, lo que 
potencializa el uso de esta herramienta. 

 
• Con el uso de praderas mejoradas, con buen 

potencial productivo con una presencia 
adecuada de leguminosas más la 
suplementación invernal al 0.8% del PV, es 
posible generar animales con más de 300 kg 
con menos de 15 meses de edad en las 
condiciones productivas de basalto. Estos 
sistemas más intensivos de recría permiten 
alcanzar altas producciones por unidad de 
superficie 270 y 700 kg/ha PV en un período 
de aproximado de 6 meses, el cual es 
afectado por el tipo de pradera considerada.  

 
• Por otra parte, esta tecnología permitiría un 

uso más eficiente de la mano de obra, de la 
infraestructura y equipamiento disponible en 
los predios comerciales. También permitiría 
liberar tiempo (ej. los sábados y domingos) 
para otras actividades laborales y/o 
recreativas. Esto sería muy beneficioso en un 
contexto de disponibilidad limitada de la 
misma como así también la disminución de 
los costos de producción. 
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