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1. INTRODUCCIÓN

De manera de poder validar algunos de
los resultados experimentales presentados
en el capítulo anterior, se planteó la imple-
mentación de una experiencia de validación.
El objetivo fue llevar a escala comercial los
resultados promisorios de esta línea de in-
vestigación, haciendo foco en la utilización
del suplemento afrechillo de arroz entero
molido y auto-suministrado, con dos cargas
semanales del comedero. Para tales fines,
se trabajó con tres predios que se describen
a continuación.

1.1. Caracterización general de los
predios

Predio A
Es un predio familiar y se ubica sobre

suelos de Basalto, en el departamento de
Salto. La superficie total del mismo ascien-
de a 1399 has, de las cuales 50% son de

propiedad y 50% son arrendadas (índice
CONEAT promedio 42). Se trata de un pre-
dio ganadero de ciclo completo, con una re-
lación lanar/vacuno promedio de 2.7 a 1. Se
trabaja con la raza bovina Hereford y su cru-
za con Aberdeen Angus. Este predio es un
Predio Foco del Proyecto UFFIP («Mejora en
la sostenibilidad de la ganadería familiar de
Uruguay»), donde participan las institucio-
nes INIA-IPA-MGAP y AgResearch de Nue-
va Zelanda.

Predio B
Este predio se ubica sobre suelos de Cris-

talino, en el departamento de Flores. La su-
perficie total del mismo asciende a 1058 has,
de las cuales la totalidad es manejado por
sus propietarios (índice CONEAT promedio
108). Se trata de un predio agrícola-ganade-
ro de ciclo completo. Se trabaja con la raza
bovina Aberdeen Angus, donde la producción
ovina se focaliza únicamente para el consu-
mo interno del predio.
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Predio C
Este predio se ubica sobre suelos de

Basalto, en el departamento de Paysandú.
El establecimiento se complementa con otro
de la misma zona. Este módulo productivo
es de 2.000 has con un índice CONEAT pro-
medio de 70. La empresa es ganadera de
ciclo completo y se compone de dos cam-
pos. El sistema en el que se llevó a cabo la
validación se especializa en cría-recría va-
cuna y ciclo completo en ovinos. La relación
lanar/vacuno promedio es 1,55 a 1. En vacu-
nos, se trabaja mayoritariamente con la raza
Hereford.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS
VALIDACIONES TECNOLÓGICAS

Las validaciones tecnológicas fueron rea-
lizadas en predios en donde los productores
se ofrecieron voluntariamente a llevar a cabo
esta actividad y que además visualizaban
como positiva la implementación de las mis-
mas, con claros efectos deseables para sus
sistemas productivos. Las primeras visitas
sirvieron a los efectos de nivelar expectati-
vas y acordar formas y plan de trabajo.

Entre el productor y los técnicos de INIA,
se seleccionaron los potreros donde se lle-
varían adelante las validaciones, determinán-
dose entre las partes el manejo pre cierre de
los potreros para la acumulación del forraje
previo al lanzamiento de la evaluación. Ade-
más, durante estas primeras visitas se de-
terminaron los lotes de animales con los que
se trabajó, teniendo en cuenta tanto las ne-
cesidades de la experiencia de validación,
como la utilidad para el sistema real de pro-
ducción en el que la actividad estaba inmersa.

En cada situación productiva se planteó
un acostumbramiento de los animales a la
nueva dieta con suplementación, si bien en
cada situación este proceso fue distinto,
según la experiencia previa de los animales
al uso de suplementos así como también de
la experiencia previa del productor frente a
la tecnología del auto-suministro de ración.

La tecnología a validar consistía básica-
mente en diferir forraje de campo natural du-
rante el otoño con una limpieza previa de los

restos secos del verano, para posteriormen-
te suplementar los animales durante el pe-
ríodo invernal y principios de primavera, me-
diante uso de comederos de auto-suminis-
tro con afrechillo de arroz entero y sin
peletear, restringido a una determinada ra-
zón de suplementación y suministrado con
distinta frecuencia según el caso.

2.1. Caracterización de la validación

2.1.1. Determinaciones en los
animales

Los animales eran pesados (PV) con fre-
cuencia mensual utilizando las balanzas de
los mismos predios.

2.1.2. Sanidad animal
La sanidad general del ganado en cada

caso fue responsabilidad de cada productor,
los que seguían su propio esquema. En nin-
gún caso se constataron problemas sanita-
rios graves durante la actividad. Sin embar-
go, previo a la instalación de la actividad en
el caso del predio B, se registró una parasi-
tosis lo que determinó un peso inicial menor
al deseado.

2.1.3. Ajuste de suplemento
suministrado

El productor o quién este designaba se
responsabilizaba de registrar el consumo de
suplemento. En ningún caso se observó so-
brante de suplemento al momento de volver
a cargar el comedero, por lo cual el consu-
mo total de suplemento del período se cal-
culó según el número total utilizado de bol-
sas (de peso conocido y en base fresca).

2.1.4. Monitoreo de posibles
desórdenes alimenticios

Especialmente al comienzo de la activi-
dad, los responsables de los animales con-
taban con una cartilla (Cuadro 1) para hacer
«lectura de bosta» de manera tal de poder
monitorear eventuales eventos de desórde-
nes alimenticios a través de la observación
detallada de las heces alrededor de los co-
mederos.
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Consistencia DURA:

Consistencia FIRME:

Consistencia BLANDA:

Cuadro 1. Sistema de clasificación de forma y consistencia de bostas.
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2.1.5. Disponibilidad y altura de
forraje

En cuanto a la caracterización de los ta-
pices de campo natural, se realizaban medi-
das con igual frecuencia (mensual) que las
pesadas de los animales.

La altura del forraje fue evaluada por el
disco o plato de levante (o Rising Plate Me-
ter®: RPM), que es un instrumento que inte-
gra la altura de forraje y la densidad de la
pastura en una única medida, por ello es
denominada «altura del forraje comprimido»
(Pravia et al., 2013).

Se tuvo en cuenta  la  variabilidad natural
de los potreros al momento de las medicio-
nes. A su vez, en cada situación en particu-
lar se evaluaba la mejor manera de realizar
las determinaciones según la topografía, he-
terogeneidad de suelos o tapiz, etc.

Se realizaban mediciones coincidentes
con cada paso, durante 20 pasos y luego se
registraba el promedio. Esta operación se
repetía en todo el potrero, realizando nunca
menos de 200 medidas en total, teniendo
siempre en cuenta la heterogeneidad del ta-
piz. Siempre se tuvo la precaución de tomar
las medidas a más de 20 m de distancia de
los alambrados perimetrales.

Para obtener el valor de altura promedio,
se dividió el valor arrojado por el RPM entre
2, mientras que para obtener el valor del dis-
ponible promedio se utilizó este valor multi-
plicado por 280.

A las mediciones de disponibilidad, se le
agregó la información de la tasa de creci-
miento promedio del campo natural durante
el período evaluado (6,6 kgMS/ha/día;
Berretta y Bemhaja, 1998).

2.1.6. Calidad (NDVI): Green Seeker ®
El equipo «Green Seeker» mide el nivel

de Índice Verde, arrojando un valor en una
escala de 0 (mínimo verde) a 1 (máximo ver-
de), con lo que se obtiene el porcentaje de
material verde de la pastura. Se tomaban
medidas continuas (manteniendo apretado el
gatillo por 20 pasos), cuidando de no inter-
poner ningún objeto entre el equipo y el ta-
piz a lo largo de los 20 pasos. Luego de esos
20 pasos, se anotaba el valor promedio. Esta
operación se repetía el mismo número de
veces que se tomaban las medidas con el
RPM.

2.1.7. Valor nutritivo
Una vez en cada predio, se tomaron 3-4

muestras representativas del forraje y del
suplemento para su análisis en el Laborato-
rio de Nutrición Animal de INIA La Estanzue-
la. La composición química del afrechillo de
arroz y de las pasturas fueron evaluadas a
través de análisis químico: %MS, %Extrac-
to Etéreo (AOAC, 1990; N.167.03, N.954.02,
respectivamente), %Cenizas, %Proteína Cru-
da (AOAC, 2007; N.942.05, N.984.13; res-
pectivamente), %Fibra Detergente Neutra y

Fuentes:
Rovira y Echeverría (2012).
http://www.pbg.com.bo/index.php/espacio-tecnico/articulos/articulos-intensiva-menu/
93-la-bosta-un-buen-indicador-en-la-alimentacion-de-bovinos

Figura 1. Cartilla utilizada en la validación para «lectura de bosta».

Consistencia LIQUIDA:
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Ácida de la materia orgánica con tecnología
ANKOM de forma secuencial (Van Soest et
al., 1991).

2.1.8. Superficie efectiva de
pastoreo (SGPef)

Exclusivamente para el predio A se reali-
zaron mediciones para determinar el área
efectiva de pastoreo. La metodología para
determinar este indicador consiste en trazar
una transecta imaginaria en el potrero a me-
dir y cada 20 pasos se deja caer un cuadro
de metal de 1 x 1 m. En el potrero donde
pastoreaba el lote a ser validado, cada vez
que caía el cuadro se determinaba visualmen-
te la cantidad relativa de cada uno de los
siguientes componentes de la pastura: es-
pecies forrajeras deseables, espartillo, ca-
raguatá, otras malezas de campo sucio,
mantillo, suelo desnudo y otra área no pro-
ductiva (piedra/roca). En el potrero donde
pastoreaba el lote suplementado pero con
baja disponibilidad de forraje solamente se
consideraron dos fracciones: especies forra-
jeras por un lado y malezas y espartillo por
otro. En ambos casos, el área efectiva de
pastoreo se calculaba restando el promedio
del área ocupada por especies forrajeras
deseables a la superficie total.

2.2. Desarrollo de la actividad de
validación

Mediante comederos diseñados específica-
mente para que los animales se auto-suminis-
tren el suplemento, se calculaba la cantidad
de suplemento para el número de animales
correspondientes, la razón de suplementación
según el PV promedio de los animales y la
frecuencia de reposición del suplemento se-
leccionado. Estos cálculos se ajustaban cada
vez que se pesaban los animales, en función
de un nuevo valor promedio de PV. Las razo-
nes de suplementación y frecuencias de repo-
sición permanecieron constantes a lo largo de
toda la experiencia en todos los casos.

2.2.1. Particularidades de cada
situación

El objetivo principal de la validación fue
comprobar que la tecnología propuesta bajo

condiciones controladas en términos opera-
tivos (auto suministro con afrechillo molido)
podría funcionar también en condiciones co-
merciales y con diferentes categorías bovi-
nas (terneras, vaquillonas y novillos de so-
bre año). Se plantearon algunas variaciones
en cada situación con respecto al planteo
original (investigación). Estas variaciones
estuvieron relacionadas esencialmente al tipo
de suelos, categoría animal, razones de su-
plementación (%PV), frecuencia de suminis-
tro, material del comedero, fechas de inicio
y final de la evaluación, así como la dura-
ción total de la misma. Los detalles de es-
tas diferencias se presentan en el Cuadro 2.

Se hace mención al material de los co-
mederos, ya que se observó que el compor-
tamiento del dispensador del suplemento fue
muy distinto comparando los comederos de
metal contra el de compensado de madera.
El suministro del suplemento era facilitado
por los comederos de metal, en compara-
ción a los de madera.

Por otro lado, el Cuadro 3 presenta el va-
lor nutritivo de forraje y suplemento para cada
predio.

Los predios sobre Basalto (A y C) pre-
sentaron valores de PC% por debajo del 9.5%
reportado por Saldanha (2005) y 10,5% PC
reportado por Montossi et al. (2000).

Por otro lado, el predio sobre Cristalino
(B) presenta un contenido inferior de PC al
8% reportado por Formoso et al. (2001) para
tapices nativos sobre estos suelos. En los
tres casos, el valor de FDA fue superior al
reportado por Montossi et al. (2000) sobre
suelos de Basalto (44,2%).

La concentración de nutrientes de las
pasturas y AA fue distinta según el predio
evaluado. Se destaca la calidad del forraje
proveniente del predio A. En cuanto al valor
nutritivo del afrechillo, se destaca la menor
concentración de proteína y extracto etéreo
del afrechillo del predio B, siendo este de
diferente origen que los otros dos, dada la
cercanía de la fuente en un caso (predios
sobre Basalto en el Norte del país) en rela-
ción al predio B, cuyo origen del afrechillo
fue de Argentina.

En el Cuadro 4 se presenta el resumen
de las condiciones climáticas de cada pre-
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dio durante los días correspondientes a las
evaluaciones.

De las heladas agrometeorológicas -las
cuales afectan principalmente las pasturas- se
destaca el elevado número para todos los ca-
sos, pero en particular para el predio A. En
cuanto a las heladas meteorológicas -las cua-
les llegan a afectar el confort de los animales-
el predio A también fue el más afectado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Predio A

La validación se realizó con el lote más
adelantado de novillos sobreaño del predio
(«lote cabeza», PV inicial = 294 kg), apli-

cando toda la tecnología propuesta por la
investigación en términos de recomendacio-
nes de acumulación previa de forraje, dispo-
nibilidad inicial de forraje y fechas de suple-
mentación. La Figura 2 presenta gráficamen-
te las condiciones de la pastura y los ani-
males durante el transcurso de la validación.

En cuanto al monitoreo de las heces o
«lectura de bosta», no se observaron proble-
mas de relevancia.

En el Cuadro 5 se presentan los resulta-
dos obtenidos en pasturas y producción ani-
mal.

Cuadro 4. Condiciones climáticas durante el período de evaluación para cada predio.

T: temperatura; PP: precipitaciones; Heladas agromet: número de heladas agrometeorológicas; Heladas meteor.:
número de heladas meteorológicas; H: heladas.

Figura 2. Condiciones de la pastura y animales durante la validación del predio A.
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Se lograron 0,283 kg/an/día cuando la
validación fue realizada siguiendo las reco-
mendaciones provenientes de la experiencia
de investigación. Las características de la
pastura se encuentran dentro del rango en
donde no se afecta el consumo animal re-
portados por Mezzalira et al. (2012) en cuan-
to a la asignación forrajera (4 % del PV) y Da
Trindade et al. (2016) en cuanto a disponibili-
dad (1800-2000 kgMS/ha). El valor nutritivo de
la pastura (Cuadro 3) en términos de conteni-
do de PC estaría por debajo de lo esperado
(Montossi et al., 2000; Saldanha, 2005).

El desvío estándar promedio, como me-
dida de variabilidad de PV dentro del lote,
fue de 27 kg lo que representa el 9% de va-
riación con respecto al PV promedio; es de-
cir, el lote de animales presentó PV homo-
géneos. En cuanto a la caracterización de
la base forrajera, tomando en cuenta la tota-

lidad del área (SPG), la disponibilidad media
es similar a la presentada en esta misma
publicación sobre campo natural reservado
de Basalto (2446, 2780 y 2894 kgMS/ha de
la primera, segunda y tercera sección del
capítulo 3, respectivamente). Considerando
este ajuste de superficie, la carga utilizada
fue de 0,76 UG/ha y la asignación de forraje
de 6 %.

El tapiz utilizado presentó una proporción
importante de malezas de campo sucio (ca-
raguatá; Eryngium horridum) así como una
cantidad importante de espartillo (Stipa
charruana).

Al considerar solamente el área verdade-
ramente pastoreable (SPG ef), la dotación
en UG/ha se torna un poco más elevada. En
la Figura 3 se presenta la evolución del PV
del lote de validación del Predio A.

Cuadro 5. Resultados de pasturas y producción animal obtenidos en el predio A.

PV: peso vivo; Desvío promedio: desvío estándar promedio; gmd: ganancia media diaria en kg por animal
por día; SPG: superficie de pastoreo ganadera; SPG ef; SPG efectiva; AF: asignación forrajera como kgMS
cada 100 kgPV; AA: afrechillo de arroz entero molido; RSecos: restos secos; 1 UG = 380 kgPV.
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En estas experiencias a campo, el acos-
tumbramiento fue incluido dentro de la eva-
luación y por esa razón las curvas de evolu-
ción del peso vivo de los animales suplemen-
tados presentan un descenso al principio del
período hasta la fecha marcada.

3.1.1. Comentarios del predio A
La variabilidad dentro de los lotes fue muy

baja, lo que significa que los lotes no gene-
raron diferencias internas tales que pudieran
complejizar un manejo posterior (ej. re-loteo
o lote de animales desparejos en un número
más difícil de comercializar).

La suplementación mediante auto-sumi-
nistro utilizando afrechillo de arroz entero
presentó ganancias positivas en el período
evaluado. Estos resultados logrados en no-
villos sobre año están en línea con lo logra-
do en terneros en este trabajo de investiga-
ción, ampliando el abanico de oportunidades
del uso de esta tecnología en otra categoría
mayor de machos sobre campo natural de
Basalto.

Operativamente, la implementación de la
propuesta fue exitosa.

3.2. Predio B

En este predio se utilizó terneras cursan-
do su primer invierno de vida. Este lote fue
destetado el 1° de marzo con 148 kg, pero
como ya se mencionó, presentó una parasi-
tosis aguda previo al inicio de la validación,

lo cual determinó que los pesos iniciales de
la evaluación fueran mucho menores al pro-
medio de otros años. El acondicionamiento
previo del campo se realizó con pastoreo ra-
sante con vacunos una vez finalizado el ve-
rano y luego se dejó cerrado el potrero hasta
el inicio de la validación tecnológica. La Fi-
gura 4 presenta registros gráficos de los ani-
males y las condiciones en las que se en-
contraban las pasturas utilizadas.

En cuanto al monitoreo de las heces o
«lectura de bosta», en la primera semana
de la validación se realizaron algunas lectu-
ras «blandas» y «líquidas» que fueron nor-
malizándose a «firmes» a medida que trans-
curría el tiempo del monitoreo.

En el Cuadro 6 se presentan los resultados
obtenidos en pasturas y producción animal.

Teniendo en cuenta que la categoría que
se utilizó en la línea de investigación de la
presente publicación fue terneros, en esta
validación para las terneras se logró una ga-
nancia promedio de 0,217 kg/an/día. Se re-
gistró una mortandad del 2% en la primera
semana de la validación, posiblemente aso-
ciada a la parasitosis que se estaba termi-
nando de superar, que había iniciado previo
a la experiencia, combinado con el período
de acostumbramiento al suplemento.

El desvío estándar y coeficiente de varia-
ción señalan que el lote de animales presentó
una elevada variabilidad. No obstante, si bien
el desvío fue en aumento entre pesada y pesa-
da, el coeficiente de variación (desvío en rela-

Figura 3. Evolución del PV del lote de validación del Predio A.
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ción a la media) no fue aumentando en el tiem-
po, lo cual significa que la suplementación por
auto-suministro no estuvo asociada a la varia-
bilidad interna del lote, si no que ésta ya esta-
ba presente antes de la validación.

En este caso, tanto disponibilidad como
asignación de forraje se ubicaron por enci-
ma del rango reportado como limitante para
la ingesta de forraje (Mezzalira et al., 2012 y
Da Trindade et al., 2016). Sin embargo, la

Figura 4. Condiciones de la pastura y animales de validación del predio B.

Cuadro 6. Resultados de pasturas y producción animal obtenidos en
el predio B.

PV: peso vivo; Desvío promedio: desvío estándar promedio; gmd: ganancia media
diaria en kg por animal por día; SPG: superficie de pastoreo ganadera; SPG ef; SPG
efectiva; AF: asignación forrajera como kgMS cada 100 kgPV; AA: afrechillo de
arroz entero molido; RSecos: restos secos; 1 UG = 380 kgPV.
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proporción de restos secos fue elevada y
además se constató una presencia impor-
tante de malezas de campo sucio (carqueja;
Baccharis trimmera) y una cantidad impor-
tante de Sporobouls indicus. La calidad del
forraje en términos de FDN (Cuadro 3) esta-
ría limitando el consumo, ya que valores se
ubicaron por encima del 40% (Van Soest,
1982).

La Figura 5 presenta la evolución del PV
del lote de validación en el predio B.

El acostumbramiento inicial fue excesi-
vamente largo lo cual combinado con las
condiciones sanitarias de las que venían los
animales previo al inicio de la experiencia
determinó que las ganancias parciales du-
rante este período hayan sido de -0,185 kg/
an/día (hasta el 31/8). Una vez superado este
período, los animales empezaron a aumen-
tar su PV registrándose ganancias en este
período de 0,935 kg/an/día.

3.2.1. Comentarios del predio B
Las condiciones previas de los animales

así como al inicio de la validación, determi-
naron que las ganancias hayan sido meno-
res a las esperadas de no haberse registra-
do la parasitosis previa y el extenso período
de acostumbramiento.

En este sentido, se evidenciaron dos fa-
ses claramente distinguibles en la evolución
de la performance animal (pérdida y ganan-
cia de PV) que determinó la existencia de

Figura 5. Evolución del PV del lote de validación del predio B.

un período de crecimiento de ganancias po-
sitivas en los animales.

Operativamente, la implementación de la
propuesta fue exitosa.

3.3. Predio C

De los tres lotes de vaquillonas en su se-
gundo invierno del predio, el lote «cola» fue
el que se decidió suplementar con afrechillo
de arroz entero mediante la técnica de auto-
suministro de suplemento (lote de validación).

En esta experiencia, el productor decidió
utilizar una razón de suplementación del 1%
PV. Dado que el productor tenía muchos
años de experiencia en el uso de comede-
ros de auto-suministro, el predio contaba con
varios comederos de este tipo, todos hechos
de compensado de madera. Cuando la ex-
periencia inició, se constató que el suple-
mento no bajaba con continuidad hacia el
lugar a donde acceden los animales, debido
al material de los comederos que presenta-
ba una superficie muy rugosa (el afrechillo
«no corría» para facilitar el suministro a los
animales). Por esta razón, a los 4 días de
haberse colocado el afrechillo, aún quedaba
parte de éste en el comedero y el productor
decidió cambiar la frecuencia de suplemen-
tación de dos veces por semana a una vez
por semana.

Los potreros utilizados en el lote de vali-
dación fueron pastoreados intensamente a
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la salida del verano y luego se acumuló fo-
rraje hasta el ingreso de los animales (me-
diados de mayo). Los registros gráficos de
la validación se presentan en la Figura 6.

En cuanto al monitoreo de las heces o
«lectura de bosta», en la primera semana
de la validación se detectaron algunas po-
cas lecturas «líquidas» con signos potencia-
les de acidosis, pero la proporción no fue con-
siderada relevante como para intervenir. De
cualquier forma, las lecturas fueron normali-
zándose a «firmes» a medida que transcu-
rría el tiempo de monitoreo.

En el Cuadro 7 se presentan los resulta-
dos obtenidos en producción animal y pas-
turas del predio C.

En los 91 días que duró la experiencia,
se lograron ganancias de peso promedio de
0,122 kg/an/día. La disponibilidad de la pas-
tura se encuentra en el límite inferior de lo
que reporta Da Trindade et al. (2016) para
no afectar el consumo en campo natural del
bioma Pampa, si bien la asignación forrajera
promedio está por encima del 4% que repor-
tan Mezzalira et al. (2012) como no limitan-
te para el consumo animal. El contenido de
FDN del forraje (Cuadro 3) se encontró por

encima de lo recomendado por Van Soest
(1994) para no afectar el consumo de forraje.

La variación entre los PV de cada animal
medida como desvío estándar y coeficiente
de variación indica que el lote fue muy ho-
mogéneo.

La Figura 7 presenta la evolución del PV
del lote de validación y contribuye a explicar
la respuesta animal.

Como se observa, luego de un período
aproximado de 21 días en donde se registra-
ron ganancias negativas (-0,219 kg/an/día),
los animales comenzaron a presentar ganan-
cias parciales de hasta + 0,510 kg/an/día.
Probablemente, si el período de evaluación
se hubiese extendido por más tiempo la ga-
nancia promedio final hubiese sido superior.

3.3.1. Comentarios del predio C
El tipo de material utilizado fue definitorio

en la adaptación de la tecnología a las con-
diciones del predio. En este caso, la veloci-
dad de auto-suministro de afrechillo en el
comedero hizo que fuera posible considerar
disminuir la frecuencia de reparto de ración
en la semana (una sola vez por semana).

Figura 6. Condiciones de la pastura y animales de validación del predio C.
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Operativamente, la implementación de la
propuesta fue exitosa, si bien diferente al
planteo original con comederos de madera.

3.4. Resumen comparativo de todos
los predios

En el Cuadro 8 se presenta el resumen de
los resultados más relevantes de cada una de
las tres experiencias de validación.

Figura 7. Evolución del PV del lote de validación del predio C.

Todos los casos analizados lograron ga-
nancias positivas utilizando razones de su-
plementación que variaron entre 0,8 y 1% PV.
El predio A fue el que mejor ajustó la tecno-
logía propuesta por la investigación prece-
dente y fue el que logró la mejor respuesta
animal. Aunque bajo, el coeficiente de varia-
ción de ganancia de PV fue mayor en el lote
de mayor número de cabezas (Predio B), su-
giriendo que trabajar con lotes más chicos

Cuadro 7. Resultados de pasturas y producción animal obtenidos en
el predio C.

PV: peso vivo; Desvío promedio: desvío estándar promedio; gmd: ganancia media
diaria en kg por animal por día; SPG: superficie de pastoreo ganadera; SPG ef; SPG
efectiva; AF: asignación forrajera como kgMS cada 100 kgPV; RS: restos secos; 1
UG = 380 kgPV.
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sería una buena medida para reducir la va-
riabilidad mencionada. En este mismo lote
fue el único en donde se registró mortalidad,
lo cual se asocia a uso de una categoría más
sensible y que había presentado problemas
sanitarios previos a la implementación de la
validación.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Sobre la base de la investigación realiza-
da sobre terneros machos, la tecnología pro-
puesta (auto-suministro con afrechillo de
arroz y suplementación infrecuente restrin-
gida) se evaluó en tres categorías (novillitos
1-2 años, vaquillonas 1-2 años y terneras).
Esto fortalece y amplía los resultados logra-
dos en las etapas de investigación de toda
la propuesta tecnológica, ya que quedó de-
mostrado que es factible implementar un
esquema de suplementación mediante auto-
suministro de ración en condiciones no ex-
perimentales.

Con escalas comerciales de producción,
utilizando un método de auto-suministro de

afrechillo de arroz -con frecuencia de reposi-
ción entre 1 y 2 veces por semana según el
caso- se lograron ganancias positivas duran-
te los meses invernales, cuando lo espera-
ble sería que los lotes a campo natural sin
reserva previa de forraje sufran pérdidas de
peso.

El aspecto clave para una adecuada im-
plementación de la propuesta es realizar un
correcto diferimiento de la pastura desde el
otoño hacia el invierno (60-90 días), habien-
do retirado los restos secos provenientes del
verano previamente con un pastoreo intenso
y de corta duración. Igualmente importante
es realizar recorridas periódicas para con-
trol de los animales, especialmente al inicio
de la experiencia. Los lotes con 100 o me-
nos animales no presentaron grandes dife-
rencias en heterogeneidad promedio de pe-
sos al aplicar la tecnología. No obstante, el
lote que presentó alta variabilidad interna de
peso vivo (predio B) que contaba con más
de 100 cabezas, ya era relativamente hete-
rogéneo antes de iniciar la experiencia.

Cuadro 8. Resumen de resultados de los tres predios de validación tecnológica.

PV: peso vivo; BF: base fresca; SPG: superficie de pastoreo ganadera total; 1 UG = 380 kgPV; Desvío
promedio: desvío estándar promedio; gmd: ganancia media diaria en kg por animal por día; AF: asignación
forrajera como kgMS cada 100 kgPV; AA: afrechillo de arroz entero en polvo; RS: restos secos; 1 UG = 380
kgPV.
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El material de construcción de los come-
deros determinó distintos comportamientos
en cuanto a la fluidez de la bajada del suple-
mento a la parte inferior del comedero pro-
piamente dicho al que el animal accede y
esto determinó también la distinta velocidad
de adaptación y acostumbramiento de los
animales a la tecnología propuesta. En este
sentido, con afrechillo de arroz, el uso de
comederos de metal favoreció el acceso del
suplemento a los animales.

En síntesis, la viabilidad operativa de la
propuesta que surgió de condiciones experi-
mentales controladas, tuvo resultados posi-
tivos luego de las validaciones aquí presen-
tadas.
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