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INTRODUCCIÓN 
 
La suplementación invernal de las categorías 
de recría constituye una de las opciones para 
incrementar la productividad de los sistemas de 
producción ganaderos, tanto por la vía de la 
mejora en el desempeño animal individual 
como por las posibilidades que brinda relativas 
al incremento de la carga en el sistema. Es una 
alternativa de rápida implementación y logro de 
resultados, en contraste con la implantación de 
mejoramientos o praderas, cuyos resultados 
productivos se obtienen más tardíamente y son 
más dependientes de las condiciones 
climáticas. 
 
Si bien es casi un hecho que la suplementación 
determinará un resultado productivo favorable 
(a menos que exista un 100% de sustitución 
del forraje lo cual es muy improbable), los 
resultados económicos pueden no ser tan 
favorables como se espera. La variabilidad de 
los precios de compra-venta de ganado así 
como la de los suplementos, determinan 
evidentemente una alta variabilidad en los 
resultados económicos. De la misma forma, 
pueden darse situaciones donde el resultado 
directo sea desfavorable pero la 
suplementación determine un beneficio en el 
período posterior al de evaluación directa 
(adelantar la salida de animales previo a un 
verano o al invierno, lograr entorar vaquillonas 
que sin suplemento no alcanzarían las 
condiciones de entore, etc.). 
 
Todo esto determina que se deba poner un 
especial énfasis en la evaluación de las 
estrategias de suplementación desde el punto 
de vista económico, tanto para evitar 
resultados adversos como para visualizar los 
beneficios que la herramienta pueda aportar en 
el mediano y largo plazo, aun cuando en el 
corto plazo no se obtenga un resultado directo 
muy estimulante desde la óptica económica. 
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En este artículo se realizan algunos análisis 
donde se estima el retorno económico logrado 
con la suplementación invernal en recría 
vacuna, tomando como base los resultados 
productivos obtenidos por Rovira et al. entre los 
años 2009 y 2013 utilizando grano húmedo de 
sorgo y autoconsumo de raciones (en esta 
publicación) y los obtenidos por Luzardo et al., 
y Lagomarsino et al,. entre el 2009 y 2011 
utilizando afrechillo de arroz. Asimismo, se 
realizan algunos análisis mediante simulación 
de los efectos de la suplementación a nivel de 
un sistema ganadero de ciclo completo. 
 
 
UNA MIRADA AL PERÍODO DE 
SUPLEMENTACIÓN 
En el cuadro 1, se presenta un resumen de los 
resultados productivos obtenidos por en la 
Unidad Experimental de Palo a Pique.  Los 
tratamientos con afrechillo de arroz y sorgo 
grano húmedo + núcleo proteico son 
suplementados diariamente al 1% del peso 
vivo. Los tratamientos de autoconsumo son ad 
libitum, tanto con sal como con fibra, 
manteniendo el comedero siempre con ración. 
La base forrajera es campo natural a una 
dotación de 3 terneros/ha en pastoreo 
continuo. 
 
Si bien los suplementos utilizados son 
diferentes, los resultados evidencian un 
incremento similar y casi lineal del desempeño 
individual al incrementarse el suministro de 
alimento. En los tratamientos de suministro 
diario de grano húmedo de sorgo + núcleo 
proteico la concentración de proteína en la 
mezcla se elevó a 16%. Dicha mezcla tiene 
una mejor eficiencia de conversión que el 
afrechillo de arroz (a pesar de que tienen 
similar relación energía-proteína) debido a una 
mejor sincronía entre ambos nutrientes en el 
rumen del animal cuando proviene la energía 
del sorgo (almidón) comparado con la energía 
del afrechillo de arroz (grasas y aceites). En las 
estrategias de autoconsumo se consideró un 
consumo ad libitum de ración (nunca dejando 
vaciar el comedero) y una desmejora en la 
eficiencia de conversión debido al uso de 
raciones con alto contenido de sal producto del 
incremento de los costos de mantenimiento 
para excretar el exceso de sal. Partiendo de un 
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grupo testigo que en este caso experimenta 
una leve pérdida de peso, se observan 
ganancias que rondan los 400 gr diarios por 
cada 1% de PV de suplemento suministrado 

(Figura 1).  De esta manera, las diferentes 
estrategias determinan un ternero que al final 
del invierno puede exhibir un peso de entre 160 
y 280 kg PV. 

 
 
Cuadro 1. Resultados productivos de 4 tratamientos de suplementación invernal en terneros durante 90 
días y grupo control. 

Tratamiento Peso 
Inicio, kg 

Peso 
Final, kg 

Consumo 
suplemento  

% PV 

Ganancia 
kg/a/día 

Ef. de 
conversión 

kg supl/kg gan 
Testigo 160 156 0 -0,05 - 

Afrechillo arroz 160 187 1,0 0,3 5,0 

Sorgo grano húmedo + núcleo 
proteico 160 196 1,0 0,4 4,0 

Ración recría autoconsumo 
10% sal 160 205 1,6 0,5 5,3 

Ración recría autoconsumo 
con fibra ad libitum 160 277 2,9 1,3 4,7 

 

 
Figura 1. Relación observada entre el consumo de suplemento y la ganancia diaria de los terneros 
sobre campo natural. 
 
 
Para el cálculo del resultado económico, se 
asumen los costos promedio reales de los 
suplementos durante los años experimentales. 
En el costo de mano de obra y gasoil se asume 
que un empleado trabaja 1,5 horas diarias y se 
consumen 3 lt de gasoil en la operativa de 
suplementar 60 terneros diariamente. En el 
caso de autoconsumo, estos valores se 
estiman en 3 horas de trabajo y 8 lt de gasoil, 
dos veces por semana incluyendo las 
actividades de recarga del comedero y 
observación de los animales. Se reconoce la 
dificultad de imputar con una buena exactitud 
este tipo de gastos. 
 
En lo que refiere a los precios de venta 
presentados, se utiliza una ecuación elaborada 
en base a la serie técnica Nº 155 (Lanfranco, 

2006), la cual define el precio del ternero según 
el peso vivo. Esta ecuación se basa en el 
precio de un ternero de 140 kg PV que en este 
caso se le ha asignado un valor de 2,421 
US$/kg correspondiente al valor promedio del 
período Enero 2011 – Abril 2014 según la 
Asociación de Consignatarios de Ganado 
(www.acg.com.uy, 2014). Como se observa en 
la Figura 2, a partir de ese momento (enero 
2011) se logra una cierta estabilidad en los 
precios, con fluctuaciones más moderadas que 
las exhibidas en años anteriores. 
 
El margen bruto representa el valor del ternero 
de cada uno de los tratamientos por encima del 
testigo descontando los costos directos del 
suplemento y mano de obra (Cuadro 2). 
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Figura 2. Precio histórico mensual de novillo gordo, vaca gorda y ternero y período específico 
considerado para análisis 
 
 
Cuadro 2. Ingresos, costos y margen bruto de las diferentes estrategias de suplementación respecto al 
grupo testigo. 

Tratamiento 
Precio 

suplem. 
U$S/ton 

Costo 
suplem. 

US$/animal 

Costo MO + 
Gas Oil 

US$/animal 

Precio 
final 

US$/kg 

Ingreso 
bruto 

US$/animal 

Margen 
sobre testigo 
US$/animal 

Testigo - - 0 2,39 372 - 
Afrechillo de arroz 190 30 22 2,34 437 14 

Sorgo grano húmedo + 
núcleo proteico 236 38 22 2,32 455 23 

Ración recría autoconsumo 
10% sal 310 81 13 2,31 473 7 

Ración recría autoconsumo 
con fibra ad libitum 300 171 13 2,18 605 49 

 
 
   
Con los resultados productivos obtenidos por la 
investigación y a los precios considerados, la 
alternativa de incorporar la mayor cantidad de 
kilos (ración ad libitum) resulta la más 
conveniente también desde el punto de vista 
económico, con un margen global de casi US$ 
3000 para los 60 terneros considerados en los 
costos. Evidentemente, el precio base del 
ternero es una variable que afecta fuertemente 
los resultados logrados (Figura 3). En la 
medida que el precio del ternero desciende 
esta tecnología pierde competitividad. Sin 
embargo, la performance y eficiencia de 

conversión logradas en esta serie de 
experimentos determinan que a diferentes 
precios del ternero (superiores a U$S 2/kg), la 
alternativa de mayor resultado productivo 
(ración ad libitum) determine los mejores 
retornos económicos (a los mismos costos de 
suplemento y otros). Un detalle no menor es 
que dicha alternativa requiere de una alta 
inversión en suplemento por animal (U$S 
171/animal en el ejemplo del Cuadro 2) lo que 
implica necesidad de liquidez o fuentes de 
financiamiento para la compra de la ración

.  
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Figura 3. Margen bruto logrado por las diferentes alternativas de suplementación en función del precio 
del ternero 
 
 
A continuación se plantea un análisis con otra 
metodología, que permiten calcular indicadores 
que posibilitan hacer un rápido análisis de los 
resultados de una estrategia de 
suplementación sin necesitar relacionarlos con 
un grupo testigo. Para ello se calcula el precio 
implícito o precio por kilo producido (PKP) 
mediante el siguiente cociente: 
 

 
Es necesario efectuar este cálculo ya que al 
incorporar kilos a un ternero tenemos 
invariablemente una reducción en el precio por 
kg. Paralelamente a esta estimación, 
calculamos el costo por kilo producido (CKP) 
sumando los costos variables (suplemento, 
mano de obra, combustible, etc) y dividiendo 
por los kg producidos. Simplemente 
comparando uno y otro tendremos una idea de 
cómo ha ido el negocio. Si el CKP es mayor al 
PKP hemos perdido dinero, al menos en el 
corto plazo. Efectivamente, hemos invertido 

más en suplemento y otros costos de lo que 
hemos recuperado por tener un animal de 
mayor valor y peso que al inicio. Si lo 
vendemos en ese momento el balance de 
nuestro bolsillo será negativo. Si por el 
contrario el PKP es mayor al CKP quiere decir 
que la suplementación generó más valor en el 
animal del que invertimos en él. Finalmente, si 
queremos estimar cuánto es el beneficio o 
pérdida debemos restar el PKP - CKP y así 
obtendremos el margen por kilo producido 
(MKP). Al multiplicar éste por los kilos 
producidos obtenemos el margen logrado por 
animal. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los 
resultados si aplicamos este análisis para los 
datos del Cuadro 2. Nótese que si restamos el 
margen obtenido por cualquiera de los 
tratamientos de suplementación menos el 
margen del testigo obtenemos el mismo valor 
relativo que se presenta en el cuadro 2.  
 

 
Cuadro 3. Resultados económicos de la suplementación estimados mediante el método del precio 
implícito. 

Tratamiento PKP 
U$S/kg 

CKP 
US$/kg 

MKP 
US$/kg 

Kilos 
producidos 

MB 
US$/animal 

Testigo 2,12 - 2,12 -4,5 -10 
Afrechillo de arroz 2,07 1,91 0,15 27 4 
Sorgo grano húmedo + núcleo proteico 2,05 1,66 0,39 36 14 
Ración recría autoconsumo 10% sal 2,03 2,10 -0,06 45 -3 

Ración recría autoconsumo con fibra ad libitum 1,91 1,57 0,34 117 40 

PKP: precio del kg producido, CKP: costo del kg producido, MKP: margen del kg producido, MB: margen bruto. 
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Alternativas de menor eficiencia biológica como 
la suplementación con ración + sal como 
limitante del consumo, generan tasas de 
ganancia intermedias con mayores costos, por 
lo cual respecto a alternativas de menor costo 
como el grano húmedo de sorgo o el Afrechillo 
de arroz, resultan menos convenientes, 
especialmente a bajos precios del ternero. Si 
bien hay un ahorro en la mano de obra 
asociado a la tecnología del autoconsumo, el 
mismo se ve “opacado” parcialmente por el 
incremento del gasto de ración y la menor 
eficiencia que genera el uso de la sal adicional. 
 
Si además de la variación en el precio del 
ternero, incluimos variabilidad en el precio de 
los suplementos y en la ganancia lograda por 

los diferentes tratamientos y el control, los 
resultados económicos pueden abarcar un 
espectro muy amplio de situaciones. A 
continuación se realiza un análisis mediante el 
software @Risk (Palisade Corporation), para 
incluir distribuciones de probabilidad para las 
diferentes variables y así generar 10000 
simulaciones utilizando todas las 
combinaciones entre los valores de estas 
variables. De esta forma se generan resultados 
económicos con situaciones de altos precios 
del ternero y precios bajos del suplemento, 
bajos precios del ternero pero bajas ganancias 
de peso y así todas las combinaciones 
posibles. En la Figura 4 se ofrece una 
representación gráfica de los resultados. 
 

 

Figura 4. Margen bruto de las diferentes alternativas variando simultáneamente precios del ternero, 
ganancias esperadas y costos de suplemento (AA: afrechillo de arroz; SGH: sorgo grano húmedo + 
núcleo proteico; R+Sal: ración autoconsumo + sal; R AdLib: ración autoconsumo con fibra ad libitum. 
 
 
Como se observa, en la medida que se den 
varias situaciones adversas los resultados 
pueden ser muy negativos y a la inversa, un 
año de precios bajos de suplementos y altos 
del ternero, sumado al logro de una buena 
performance individual puede dar resultados 
muy interesantes.   
 
Además del precio del producto final, existen 
otras variables que impactan fuertemente en el 
resultado económico logrado. En los Cuadros 3 
y 4, se presentan los resultados físicos y 

económicos estimados a través de los 
resultados de suplementación de terneros 
sobre campo natural de Basalto obtenidos en 
dos años contrastantes (2009 y 2011) por 
Lagomarsino et al. En este caso, como puede 
consultarse con más detalle en el artículo que 
se presenta en esta publicación, se trata de un 
ensayo de suplementación infrecuente, donde 
en todos los casos se suplementa al 0,8%PV 
con afrechillo de arroz durante 112 días de 
invierno.  
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Cuadro 3. Indicadores físicos obtenidos en ensayo de suplementación infrecuente en dos años 
contrastantes. 

Tratamiento 
Ganancia kg/día Consumo 

kg/anim/día 
Ef. Conversión 
kg supl/kg gan 

2009 2011 2009 2011   
Testigo 0,119 0,406 - - - - 
Todos los días 0,570 0,635 1,94 1,904 4,31 7,57 
Lunes a Viernes 0,637 0,676 1,99 1,921 3,83 6,48 
Día por Medio 0,661 0,612 2,00 1,896 3,68 8,38 
 
Cuadro 4. Resultados económicos obtenidos en ensayo de suplementación infrecuente en dos años 
contrastantes. 

Tratamiento 
PKP 

US$/kg 
CKP 

US$/kg 
MB 

US$/animal 
MB relativo a testigo 

US$/animal 
2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Testigo 1,92 1,94 - - 25 88 - - 

Todos los días 1,83 1,90 0,96 0,80 56 78 31 -10 

Lunes a Viernes 1,81 1,89 0,78 0,68 74 92 49 4 
Día por Medio 1,81 1,91 0,69 0,67 83 85 58 -3 
 
 
En el cuadro 3 se resumen algunos indicadores 
productivos ya presentados en el artículo de 
Lagomarsino et al., en esta publicación, pero 
que permiten explicar los resultados 
económicos posteriores, presentados en el 
Cuadro 4. Es muy interesante ver las notables 
diferencias productivas verificadas en el año 
2009 y 2011 y cómo derivan en resultados 
económicos consecuentemente diferentes. 
Básicamente, las diferencias productivas 
observadas se refieren al comportamiento del 
grupo testigo; mientras que en ambos años los 
tratamientos suplementados logran ganancias 
que rondan los 600 gr diarios, en el 2009 la 
falta de calidad de forraje determina una baja 
tasa de sustitución, el testigo tiene un 
desempeño muy pobre, por lo cual el efecto 
relativo de la suplementación es muy 
importante, con muy buenas tasas de 
conversión, del orden de 4 kg de suplemento 
por kg de PV producido. Como corolario se 
exhiben márgenes brutos de entre 56 y 83 
US$/animal que comparados con los reducidos 
25 US$/animal que logra el grupo control, con 
ganancias de 120 gramos diarias, arrojan 
márgenes sobre el testigo de entre 31 y 58 
US$/animal.  
 

En contraste, en el año 2011 sobre un campo 
diferido que presentaba una mejor calidad que 
en el 2009, el grupo control logra ganancias 
superiores a los 400 gr diarios, por lo cual la 
suplementación (que de por sí exhibe 
ganancias similares a las del año 2009) 
manifiesta un bajo efecto, es decir una baja 
eficiencia en la conversión por alta tasa de 
sustitución y por ende el costo del suplemento 
no cubre la diferencia de kilos ganados 
respecto al testigo, arrojando márgenes 
cercanos a cero e incluso negativos en 
comparación al grupo control. Nótese que esto 
se da aun cuando se verifican márgenes brutos 
del orden de los 90 US$/animal, aún superiores 
a los del año 2009. 
 
En situaciones de resultado productivo como 
las verificadas en el año 2011, los resultados 
económicos respecto al testigo no generan 
márgenes muy buenos ni siquiera con buenos 
precios del ternero. En la figura 5 se muestra 
una representación similar a la de la figura 3, 
donde se presenta el margen bruto para el 
tratamiento de suplementación día por medio al 
0,8% diario de PV según diferentes precios del 
ternero para los dos años. 
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Figura 5. Margen bruto sobre el testigo de la suplementación de terneros sobre campo natural 
(tratamiento día x medio) en los dos años evaluados. 
 
 
UNA MIRADA AL PERIODO POSTERIOR A 
LA SUPLEMENTACIÓN 
 
Un grado todavía mayor de incertidumbre lo 
aporta el comportamiento animal esperable en 
el período posterior a la suplementación. Si los 
animales no son comercializados al finalizar el 
período y los mismos se llevan a un plano 
relativamente alto de alimentación, es 
esperable que los animales que manifestaron 
tasas de ganancias menores, muestren una 
tendencia a realizar una compensación y por 
ende a realizar ganancias levemente 
superiores a los que no fueron restringidos. 
Debe tenerse en cuenta que este efecto es 
parcial y que no se manifiesta si las 
restricciones han sido muy severas 
comprometiendo permanentemente el 
desarrollo posterior.  
 
Resultados obtenidos por Rovira et al., en los 
animales del cuadro 1, demuestran que los 
novillos del grupo control expresaron ganancias 
un 17 y un 20% superiores a las mostradas por 
los del grupo de suplementación ad libitum en 
la primavera y verano siguientes, 
respectivamente, igualándose las tasas de 
ganancia en el otoño siguiente. Esto determina 

que el resultado económico logrado si se lo 
evalúa al fin de la suplementación, se reduce 
progresivamente en la medida que las 
diferencias de peso de los grupos se van 
reduciendo. Los animales suplementados en 
autoconsumo ad libitum en invierno son 
significativamente más pesados (> 300 kg PV) 
con mayores requerimientos de mantenimiento 
y ganancia de peso (se encuentran 
depositando tejido graso con mayor demanda 
de energía) por lo que expresan menor 
ganancia de peso que los animales 
provenientes del resto de los tratamientos una 
vez que son puestos todos los grupos bajo el 
mismo manejo nutricional.  
 
En el cuadro 5, se presentan las ganancias 
observadas por los 5 grupos en las 3 
estaciones posteriores al fin del ensayo 
(primavera, verano y otoño) cuando fueron 
manejados en un plano alimenticio común, el 
peso logrado al fin del otoño y el margen bruto 
estimado a ese momento.  En el margen bruto 
se incluye el periodo de suplementación, es 
decir que abarca el invierno, primavera, verano 
y otoño. 
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Cuadro 5. Evolución del crecimiento en los animales posterior a la suplementación. 

Tratamiento 
Peso 

Final kg 
PV 

Ganancia 
Primavera 

kg/día 

Ganancia 
Verano 
kg/día 

Ganancia 
Otoño kg/día 

Peso 
final     

kg PV 

Margen 
Bruto 

US$/anim 
Testigo 156 0,7 0,6 0,35 307 - 

Afrechillo arroz 187 0,75 0,55 0,35 339 5 

Sorgo grano húmedo + núcleo 
proteico 196 0,75 0,55 0,35 348 13 

Ración recría autoconsumo 
10% sal 205 0,75 0,55 0,35 357 -5 

Ración recría autoconsumo 
con fibra ad libitum 277 0,6 0,5 0,35 410 1 

 
El reducido margen obtenido al realizar este 
cálculo simplista no debe llevar a sacar 
conclusiones precipitadas. Es posible que en 
un sistema de ciclo completo la suplementación 
en ciertos casos no determine un efecto de 
impacto a nivel de performance individual. El 
crecimiento compensatorio es real y debe ser 
tenido en cuenta. Sin embargo, el resultado 
que se muestra en el cuadro es un análisis muy 
parcial, mostrando sólo uno de los beneficios 
de la suplementación. Existen al menos dos 
razones más que probablemente reviertan este 
resultado y lo conviertan en un valor positivo y 
de magnitud interesante.  
 
Efectivamente, además del desempeño animal, 
la suplementación permite elevar la dotación a 
utilizar sobre determinada pastura. Así como es 
muy improbable que haya una sustitución 
completa de forraje por concentrado tampoco 
es esperable que exista una adición total, 
exceptuando suplementaciones proteicas muy 
concentradas, por lo cual en mayor o menor 
medida un animal suplementado consumirá 
menos forraje que otro sin suplementar o lo 
que es lo mismo, una misma cantidad de 
forraje podrá ser aprovechada por más 
animales. 
 
En tercer lugar, en el cálculo del Cuadro 4 no 
se considera el tiempo en la valorización, 
¿cuánto más vale tener un novillo de 300 kgPV 
a inicios de diciembre (supl. ad lib) en vez de 
tenerlo a fines de marzo (testigo)? Es por eso 
que es necesario efectuar un análisis que 
contemple todo el sistema de producción para 
lograr visualizar el real impacto de la 
suplementación. 
 
UNA MIRADA AL SISTEMA DE  
PRODUCCIÓN 
 
Los resultados obtenidos por Rovira et al. y 
presentados en esta publicación, permiten 

establecer una curva de crecimiento para los 
animales de los distintos grupos, en el período 
considerado. 
 
Utilizando un modelo de simulación, se 
comparan tres sistemas de producción 
similares, cuyas diferencias se centran en la 
estrategia de recría de los machos. Todos son 
sistemas de 1000 ha que realizan ciclo 
“incompleto” donde se venden los novillos con 
350 kgPV para ser terminados por otros 
invernadores o en sistemas de encierre. La 
recría de los terneros se inicia en junio con 160 
kg de peso vivo. 
 
El sistema 1, sin utilizar suplementación y tal y 
como surge de los resultados experimentales 
presentados alcanza el peso objetivo en la 
primavera, cumpliendo los 2 años y totalizando 
unos 17 meses de recría.  
 
El sistema 2, con suplementación invernal 
basada en Afrechillo de arroz al 1% PV alcanza 
el peso de venta de 350 kg PV en agosto, 
previo a la segunda primavera, totalizando 14 
meses de recría.  
 
Finalmente el sistema 3 con suplementación ad 
libitum durante el invierno, logra vender los 
animales a fines de otoño (mayo) en un 
proceso de recría estimado en 11 meses.  
 
En el cuadro 6 se presentan los resultados 
globales de los tres sistema comparados. Se 
utilizan las tasas de aumento de peso descritas 
para el período de suplementación y 
posteriores, incluyendo el crecimiento 
compensatorio evidenciado. Los precios de 
venta manejados son de 1,70 US$/kg PV si los 
novillos se venden como reposición para el 
campo y 1,85 US$ si son vendidos para 
encierre con destino a la cuota de carne de alta 
calidad para el mercado europeo (cuota 481 o 
HQB). 
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Cuadro 6. Características de tres sistemas de ciclo incompleto con diferentes estrategias de recría de 
machos. 

Sistema Vacas de cría 
Cabezas 

Novillos venta 
Cab / Edad PPV kg/ha Margen Neto US$/ha 

Reposición / Cuota HQB 
1 Sin Suplem. 417 156 / 24 107 92 
2 AA 1% 444 169 / 21 115 95 / 104 
3 Ad Libitum 518 199 / 15 138 96 / 107 

         PPV: producción de peso vivo  
 
Se generan diferencias de margen neto que 
pueden alcanzar los 15 US$/ha en el caso de 
contar con un precio diferencial para este 
producto de calidad como lo es un novillo de 
este peso y en ese momento del año. 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
Las variaciones en calidad y cantidad de forraje 
de campo natural definen fuertemente el 
impacto productivo de la suplementación lo 
cual inevitablemente afectará el resultado 
económico. 
 
De cualquier manera, la necesidad de 
mantener una alta carga o evitar vender 
animales en momentos desfavorables puede 
determinar la conveniencia de la 
suplementación, más allá del resultado 
económico puntual de la suplementación.  
 
La relación costo/beneficio, es decir la relación 
entre el precio del alimento suministrado y el 
precio del producto final vendible será la que 
determine la conveniencia de la 
suplementación en una primera instancia, pero 
efectos como el mantenimiento de una mayor 
carga o la concreción de un producto de mayor 
valor y antes en el tiempo en un sistema deben 
ser tenidos en cuenta. 
 

El presente artículo es un ejercicio conceptual y 
práctico de los 3 niveles a los cuáles se 
debería evaluar la suplementación: 1) efecto 
directo durante el periodo de suplementación, 
2) efecto indirecto posterior en los animales 
(efecto residual, crecimiento compensatorio), y 
3) impacto a nivel del sistema de producción. 
Cada productor debe establecer su objetivo de 
producción y rol de la suplementación en el 
predio para luego definir la estrategia a seguir 
(qué tipo de suplemento, suministro diario o 
autoconsumo, etc.) 
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