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1. JUSTIFICACIÓN

Durante los últimos años se ha profundi-
zado la necesidad productiva y económica
de mejorar la eficiencia de la recría de ter-
neros en los sistemas ganaderos extensi-
vos y semi-extensivos del Uruguay (Montos-
si, 2013; Montossi et al., 2014; Lagomarsi-
no et al., 2014; Lagomarsino y Brito, 2014;
Luzardo et al., 2014abc; Soares de Lima et
al., 2014). En este sentido, la mejora del
plano alimenticio durante el invierno (mejo-
res pasturas y/o suplementación) constitu-
ye una herramienta tecnológica estratégica
para acelerar el crecimiento del ternero en
su primer año de vida (Simeone et al., 2010;
Beretta et al., 2010; Beretta et al., 2013;
Simeone, 2013; Luzardo et al., 2014abc;
Cazzuli et al., 2016). Esta mejora tiene efec-
tos positivos en la reducción de la edad de
faena (Simeone et al., 2010; Luzardo et al.,
2014a; Montossi et al., 2014), mejora de la
eficiencia productiva (individual y por unidad
de superficie) (Luzardo et al., 2014abc), re-
ducción de la emisión de gases de efecto
invernadero (Clariget et al., 2015), mejora de
la eficiencia del uso del agua (Capper, 2010,
citada por Capper, 2011), mejora en la cali-
dad de la canal y la carne (Luzardo et al.,
2014ab), y finalmente una mejora en la efi-
ciencia productiva y aumento del ingreso de
estos sistemas ganaderos (Simeone, 2013;
Montossi et al., 2014).

Montossi et al. (2014) realizaron una
modelación de cuatro posibles escenarios
productivos para conocer el impacto de la
intensificación en este tipo de sistemas. Los
cuatro posibles escenarios de sistemas pro-
ductivos fueron:

a) «El pasado»: el proceso de recría e inver-
nada ocurre exclusivamente sobre cam-
po natural.

b) «Mejoramiento de campo natural»: mejo-
ramientos con siembra en cobertura (lotus
+ trébol blanco) utilizados para acelerar
la recría y la terminación, fundamental-
mente durante los meses de otoño/invier-
no y primavera.

c) «Praderas más campo natural suplemen-
tado»: el proceso de recría ocurre sobre
campo natural con suplementación ener-
gética y praderas de alta productividad (gra-
míneas perennes + trébol blanco + lotus)
utilizadas en la fase final de engorde.

d) «Praderas suplementadas más campo
natural»: praderas de alta productividad
(gramíneas perennes + trébol blanco +
lotus) con suplementación energética uti-
lizadas tanto en la fase de recría como
de engorde, con la excepción del verano
donde se utiliza solo el campo natural.
La Figura 1 presenta la evolución del peso

vivo individual de los animales en cada uno
de los escenarios planteados.

La edad de terminación de los animales
se reduce a medida que se intensifica el sis-
tema de recría e invernada (A>B>C>D), pa-
sando la edad de faena en más de 4 años en
el escenario «A» hasta menos de 26 meses
en el escenario «D».

A su vez, los resultados productivos y
económicos globales de la modelación de
estos diferentes escenarios se presentan en
el Cuadro 1.

Como lo demuestran los autores mencio-
nados, no solo el proceso de recría y engor-
de se ven acelerados a medida que se inten-
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sifican los sistemas productivos, si no que
ésta a su vez repercute positivamente en la
productividad por unidad de superficie y el
ingreso económico.

De cualquier manera, en general, toda
intensificación productiva va de la mano con
la intensificación del uso de los recursos,
entre los que se destaca la necesidad del
uso eficiente de la mano de obra (MO) en
los sistemas productivos. Se trata de una
restricción potencial para la aplicación de tec-
nología, en términos de disponibilidad y ca-
lificación de ésta para acompañar los proce-
sos de intensificación mencionados (Simeo-
ne et al., 2010; Simeone, 2013; Brito et al.,

2014; Lagomarsino y Brito, 2014; Rovira y
Echeverría, 2014a; Lagomarsino et al., 2014).
Por lo tanto, este factor se puede transfor-
mar en una limitante para la adopción de
estas tecnologías de alto impacto producti-
vo y de ingreso económico positivo para la
ganadería del Uruguay (Malaquín et al.,
2012). Es por esto, que es necesario gene-
rar nuevas alternativas tecnológicas que per-
mitan hacer un uso más eficiente de la MO,
particularmente en las regiones ganaderas
más extensivas donde esta limitante se
potencializa. La aplicación de sistemas de
suplementación infrecuente (Lagomarsino et
al., 2014; Luzardo et al., 2014) y/o el em-

Figura 1. Impacto de la intensificación de la invernada sobre el crecimiento de los animales y
su edad de faena (adaptado de Montossi et al., 2014).

Cuadro 1. Impacto de la intensificación sobre la productividad
e ingreso del sistema productivo (adaptado de Mon-
tossi et al., 2014).
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pleo de sistemas de auto suministro de su-
plemento, pueden colaborar en el uso más
eficiente de la MO.

Aparte de considerar el factor mano de obra,
una manera para facilitar el proceso de adop-
ción es realizar el análisis de la conveniencia
económica de la aplicación de una tecnología
en particular, por ejemplo en casos de suple-
mentación sobre pasturas ya sea sobre cam-
po natural o pasturas mejoradas. En este sen-
tido, conocer la eficiencia de conversión de la
ración en peso vivo es clave. Muchos de los
trabajos de investigación nacionales que incor-
poraron sistemas de auto suministro del su-
plemento implican el uso de sal que encarece
la aplicación de esta tecnología (Soares de
Lima et al., 2014). No obstante, una forma de
sustituir el uso de sal puede ser la suplemen-
tación con ración con fibra en régimen ad
libitum, como en el caso de los ensayos de
Rovira (2014). Sin embargo, en estos esque-
mas el logro de eficiencias altas en el uso del
suplemento puede ser un aspecto que puede
restringir el potencial uso de esta opción tec-
nológica en diferentes escenarios productivos.
Una oportunidad para mejorar la viabilidad de
la implementación de esquema de suplemen-
tación puede ser la la restricción en el acceso
al suplemento por parte de los animales.  Este
puede involucrar una reducción de la oferta de
suplemento para determinados objetivos pro-
ductivos.

Por otro lado, existen diferentes fuentes de
suplemento que pueden ser consideradas para
su uso con comederos de auto alimentación,
como puede ser el afrechillo de arroz, el cual
-frente a otras opciones- tiene ventajas produc-
tivas (valor nutricional) y económicas (precio y
fácil disponibilidad en el mercado).

2. PROPUESTA

Teniendo en cuenta la conveniencia de una
intensificación sustentable en los sistemas
ganaderos extensivos y semi-extensivos del
Uruguay, si bien en un contexto de restriccio-
nes en la disponibilidad y formación de la mano
de obra y de un uso eficiente (biológico y eco-
nómico) de suplementos de bajo costo relati-
vo y de fácil acceso, se planteó el trabajo de

investigación y validación de tecnología que se
presenta en esta Serie Técnica.

Primero se presenta una revisión biblio-
gráfica de todos aquellos trabajos de inves-
tigación, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, que sirven como antecedentes para
la propuesta de investigación original cuyos
resultados y conclusiones se describen lue-
go de la revisión.

Los primeros ensayos planteados tienen
como objetivo generar información sobre es-
quemas de suplementación mediante auto
suministro ad libitum y restringido de ración
con fibra como limitador de consumo, a su
vez comparando esta última opción con ac-
ceso diario con respecto a dos veces por
semana. Luego, se presentan ensayos utili-
zando un único tipo de suplemento (afrechi-
llo de arroz entero) comparando distintas pre-
sentaciones del mismo (molido vs. peleteado)
y distinta distribución (diaria vs. dos veces
por semana). Por último, se presenta un en-
sayo en donde solamente se evalúa una úni-
ca distribución del suplemento (dos veces
por semana), utilizando en todos los casos
comederos de auto suministro con cuatro su-
plementos diferentes, incluyendo compara-
ciones en el tipo de suplemento (energéti-
cos, energético-proteicos y proteicos).

A partir de los resultados de investigación,
se decidió llevar a escala comercial la imple-
mentación de los esquemas de auto suminis-
tro propuestos, específicamente utilizando afre-
chillo de arroz -entero y sin peletear- como
suplemento. Para concluir, tomando en cuen-
ta toda la información presentada en la publi-
cación, se realiza un análisis final y se esta-
blece una serie de sugerencias para el uso
eficiente de la tecnología propuesta.
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