
INTRODUCCION 

La producción de carne en Uruguay se 
verifica casi exclusivamente a partir del 
pastoreo directo del campo natural u otras 
pasturas, siendo consecuentemente el fo
rraje verde, la fuente principal de nutrien
tes. El nivel nutricional juega un rol funda
mental, a igualdad de otros factores (po
tencial animal, sanidad, etc.), en determi
nar la eficiencia del proceso de engorde. 
Los distintos aspectos de la relación planta 
animal, cobran particular relevancia en 
estas circunstancias. 

Las principales relaciones entre el con
sumo de animales a pastoreo, con atribu
tos de distintas pasturas y factores 
nutricionales del animal, demuestran que 
el comportamiento de aquéllos, responden 
a la combinación de factores nutricionales 

100 

¡ 
roo 
.. 
z 
a: e 
Usoo .. 
o 
z o 
ü 
g 
8-a: ... 

y de la pastura, incrementando junto con la 
disponibilidad de forraje (facilidad de cose
cha) y dependiendo de la composición botáni
ca de las pasturas; hay una mayor eficiencia 
y mejor comportamiento sobre pasturas 
preponderantemente compuestas por legu
minosas, (Poppi et al., 1987). 

En este sentido, trabajando sobre pasturas 
cultivadas en procesos de invernada intensi
va, Risso y Zarza (1981) encontraron una 
asociación inversa entre producción alcanza
da y ~umento en la proporción de gramíneas, 
asociado a la edad de esas pasturas (figura 1 ). 

En este sentido, es bien conocido que el 
animal en pastoreo selecciona leguminosas 
respecto a gramíneas y en general hojas 
sobre tallos asl como partes vivas sobre muer
tas, dependiendo de las proporciones de es
tas distintas fracciones (Hodgson, 1990). 

PROPORCION DE ORAMINEAS 

Figura 1. R~lación entre la composición y productividad de la pastura. 
R1sso y Zarza, 1981. 

' lng. Agr., M.Sc., Jefe Programa Pasturas INIA Tacuarembó 



SUPLEMENTACION PARA ENGORDE 

En el país, en condiciones de pasturas 
cultivadas mezcla bajo pastoreo con novi
llos en engorde, esta selectividad se ha 
registrado aún manejando cargas elevadas 
(cuadro 1 ). 

Esta situación puede ser aún más grave 
en condiciones de pasturas naturales 
heterogéneas, donde se permiten ciertas 
acumulaciones buscando mejorar compor
tamiento. 

Con variaciones regionales en estacio
nalidad y producción, las pasturas naturales 
del país, principal base alimenticia (com
puestas mayoritarimente por gramíneas C4 
y con casi total ausencia de leguminosas), 
alcanzan rendimientos de forraje que difícil
mente superan las 4 toneladas por hectárea 
al año, con un valor nutritivo medio. 

A partir de esa base forrajera y en condi
ciones de manejo tradicional (pastoreo con
tinuo) los índices productivos son conserva
dores, tanto por la capacidad de carga como 
por el comportamiento individual posible, 
resultando en avanzada edad de faena 
(aproximadamente 4 años) y bajas tasas de 
extracción (en el entorno del 16 -18%). 

Considerando una situación más avan
zada, en el cuadro 2 se observa el compor
tamiento de novillos de dos a tres años 
pastando solos en campo natural en un 
brunosol medio sobre basalto y de novillos 
de sobreaño a pastoreo mixto en campo 
natural sobre brunosol medio de la Unidad 
Alférez, en el este del país. En ambos casos 
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se practicó un manejo controlado del pasto
reo, en base a cuatro u ocho subdivisiones 
mejorándose así la administración del forra
je producido. 

En las dos situaciones, a pesar del mane
jo mejorado, la ganancia promedio anual fue 
solo aceptable. El producto obtenido (más 
de 120 kg de carne/ha en ambos casos), si 
bien superior al promedio nacional eviden
cia un potencial limitado, en acuerdo con la 
cantidad y calidad del forraje producido. 

ALTERNATIVAS POSIBLES 

Resulta evidente que para mejorar el 
comportamiento animal individual trabajan
do con mayores dotaciones de manera de 
lograr mayores volúmenes de producto, se 
requiere una base forrajera mejorada, al 
menos en parte del sistema productivo. 

En base a la constitución de algunas 
pasturas nativas de la zona ganadera tradi
cional, integrando especies invernales pro
ductivas, es posible esperar respuestas in
teresantes en rendimiento y calidad de fo
rraje, frente a la fertilización con fósforo y 
nitrógeno. La misma resultará económica de 
acuerdo al nivel de respuesta y relación de 
precios vigente. 

En el basalto, sobre campo fertilizado 
(92 kg de N/ha y 44 kg de P P/ha, en el año) 
con una dotación de 1.2 UG/ha y en las 
mismas cond iciones descriptas, se superan 
los 450 gramos por día de ganancia indivi-

Cuadro 1. Variación en la composición de una pastura cultivada en dos épocas, por 
efecto del pastoreo con 3.3 novillos/ha. 

PEAJODO Lotus T, B1anco " Festuca Ralgrás Malezas Restos 
tl ;;¡ 11'! Seeo~ 

OTOÑO 
Oisp. 2.2 t. MS/ha 21 3 54 6 4 12 

Rech. 1.2 t. MS/ha 5 o 28 12 12 43 

PRIMAVERA 
Oisp. 4.4 t. MS/ha 10 9 41 28 7 5 

Rech. 3.5 t. MS/ha 3 4 50 11 10 22 

(Montossi et al., 1995) 
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Cuadro 2. Comportamiento estacional y anual de novillos a pastoreo en campo natu
ral, en dos regiones. 

220· - 171 753 533 332 

317 - 316 846 274 280 

(Berretta Y Risso, Comunicación Personal; Ayala y Carámbula, 1995). (') En base a 65 días. 

dual, resultando en una producción mayor a 
los 200 kg de carne al año (Berretta y Risso, 
Comunicación Personal). 

El mejoramiento extensivo de campo, por 
fertilización fosfatada e intersiembra de le
guminosas adaptadas en el tapiz, es una 
importante vía de mejora de la base forrajera, 
particularmente en zonas ganaderas exten
sivas donde la pastura nativa es todavía el 
principal componente, donde la infraestruc
tura agrícola es mínima y donde existen 
riesgos de erosión por laboreo. 

La información que se viene generando 
en diferentes regiones, es coincidente en 
demostrar la elevada productividad que se 
puede alcanzar en tales mejoramientos. En 
todos los casos se empleó un pastoreo con
trolado sobre cinco u ocho parcelas, procu
rando períodos relativamente cortos de ocu
pación (entre 7 y 12 días) y un tiempo razo
nable de recuperación (cuadro 3). 

Estos mejoramientos a su vez, se pue
den integrar en distintas proporciones con el 
campo natural, conformando esquemas pro
ductivos mejorados para la invernada, como 
el que se evalúa en la Unidad Experimental 
Glencoe sobre basalto. En el mismo, se 
recrían y engordan, en dotación de 
1.2 UG/ha, terneros de destete Hereford y 
cruza para su venta a los dos años y medio. 
La base forrajera está compuesta en igual 
proporción por campo natural y mejoramien
tos extensivos. Se realiza un pastoreo con
trolado sobre un total de cinco subdivisiones 
y se prioriza el área mejorada por las catego
rías jóvenes. 

En el ciclo evaluado, se alcanzó una 
ganancia diaria promedio anual para los 
distintos lotes algo superior a los 450 gra
mos, resultando en una interesante produc
ción de carne de 280 kg/ha, a partir de un 
planteamiento senci llo y de relativamente 

Cuadro 3. Comportamiento individual y producción total anual de coberturas 
de trébol blanco Zapicán y Lotus San Gabriel, en distintas regiones 
del país. 

1.55 

1.85 

1.53 

533 

680 

700 

406 

485 

551 

(Risso y Berretta, 1995; Bemhaja, Risso y Zamit,1996; Ayala y Carámbula, 1995). 
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bajo costo, con muy buen resultado econó
mico (Risso et al., 1995). 

En zonas agrícolas donde la rotación 
desempeña un rol importante en la 
sostenibilidad biológica y económica del siste
ma, o en áreas estratégicas de predios gana
deros, la correcta utilización de pasturas cul
tivadas posibilita un buen comportamiento in
dividual y elevado producto animal (cuadro 4). 

Se observa que más allá de algunas 
diferencias y aún cuando el pico productivo 
ocurrió en el segundo año, en todos los 
casos se evidenció un alto rendimiento ani
mal a lo largo de los cuatro años estudiados. 

Si bien con las diferentes alternativas 
mejoradas se registran significativos aumen
tos en la capacidad de carga y comporta
miento individual, persiste y se acentúa, un 
desbalance estacional con un pico de máxi
ma en primavera y la menor oferta en el 
invierno. Esto y el trabajar con una alta 
proporción de pasturas mejoradas, lleva a 
incluir la conservación de forraje y/o a dise
ñar un esquema de uso del suelo que com
pense el desbalance, retirando o incorpo
rando área forrajera según el caso. 

En La Estanzuela igualmente, se evaluó 
por más de diez años (introduciendo modifi
caciones) un sistema agrícola-ganadero, que 
en su etapa forrajera comprendía praderas 
como las descriptas, otra de vida corta (9 a 
14 meses de duración) y un campo bajo 
mejorado, en el que se consideraron los 
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criterios anteriores, complementándose en 
los últimos años, con la utilización temporaria 
de una parte del área de trigo u otro cultivo 
de invierno, que adquiría el carácter de do
ble propósito (Cibils et al., 1993 y Cibils, en 
esta Publicación) . 

En las distintas pasturas que integraron 
dicho esquema, se practicó un pastoreo 
controlado con caragas instantáneas impor
tantes, en base a disponibilidad de ingreso y 
salida, procurando así conciliar buenas ta
sas de ganancia (y por tanto alta producción 
de carne) con un adecuado rebrote de la 
pastura. 

En esas condiciones, se registró el com
portamiento individual de pasturas de dife
rentes edades y composición comprobán
dose un importante potencial (cuadro 5). 

Debido a que los registros se realizaron 
en años distintos y por períodos diferentes, 
no son comparables pero representan un 
ejemplo del alto potencial mencionado. 

En la búsqueda de mayores niveles pro
ductivos, en particular durante el período 
crítico invernal, se han evaluado también 
pasturas de segundo-tercer año o verdeos 
invernales, con un diferimiento de otoño y 
utilizados en alta dotación. 

Se trabajó considerando asignaciones 
de forraje severas, entre el 1.5 y el 3.0 % del 
peso vivo animal, para el promedio de una 
ocupación máxima de 14 días y preferente-

Cuadro 4. Producción de carne de pasturas compuestas por distintas gramíneas asociadas a 
trébol blanco y lotus, bajo pastoreo con novillos de sobreaño en dotación promedio 
de 2.5/ha, en La Estanzuela. 

Festuca 335 672 433 524 491 

Falaris 284 643 351 511 447 

Dactilis 351 640 288 493 443 

Fest.+ Pasp. 331 629 312 503 444 

Raigrás+ Pasp. 324 649 304 385 416 

{Rísso, Cibils y Zarza, Inédito) 
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Cuadro 5. Comportamiento productivo de distintas pasturas cultivadas, bajo pastoreo 
con novillos en engorde. 

~ ~TIPÓ.DE PASTURA Carga ! Ganancia Producto 
~~·COMPOSICION Y EDAD UGlha 

~ 
g/Día kg/ha 

Fest/Fal+ T.rojo/bco+Lot. 
(promedio de 1 a 4 años) 6.3 815 555 

Achic.+Holcus+ T.rojo 
(1 año) 3.5 540 569 

Lotus + T.blanco 
(1 año) 8.1 844 602 

I ~~ 
' ·.:, ~· 

Trébol rojo 
(1 año) 7.2 325 190 

Trigo Doble Propósito 
(8 meses) 4.5 1000 350 

(Adaptado de Risso el al. , 1982; y Risso, 1990 } 

mente menor (3 días), ofreciendo un área 
nueva en cada óportunidad. En general se 
realizaron evaluaciones de entre 75 y 90 días 
de duración en le período invernal (cuadro 6). 

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la información discutida, 
resulta evidente que existe un importante 
potencial para la producción de carne, en 

base a la utilización controlada de pasturas 
mejoradas de distinta composición y carac
terísticas. 

Será necesario adecuar el tipo de pastu
ra o el esquema forrajero a las necesidades 
animales y objetivos del sistema productivo. 
A partir de eso, se requiere un ajuste de la 
dotación que permita una alta eficiencia de 
utilización del forraje, promoviendo buen 
comportamiento individual y un razonable 
rebrote de la pastura. 

Cuadro 6. Caracterización productíva de distintas pasturas en 75-90 días 
de invierno, bajo dos asignaciones de forraje con novillos. 

Carga lnst.(An/ha) 37-45 20-22 
% Utilización 65-94 57-83 

Ganancia (kg/An/dfa) 
Pasturas 0.173 0.904 
Verdeos 0.287 1.262 

Producción (PV Kg/Ha) 
Pasturas 120 290 
Verdeos 250 380 

(Adaptado de Rlsso et al, 1989; Risso et al., 1991 ;y Cibils et al .. 1993 
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Sin considerar los resultados presenta
dos para las distintas situaciones como un 
tope máximo, se entiende que para la com
binación de factores manejados hasta ese 
momento, los rendimientos alcanzados re
presentan registros importantes como guía 
a partir de los cuales la suplementación 
estratégica, en la cantidad y tipo requeridos, 
se transforma en una gran herramienta para 
mejorar la eficiencia y dinamizar aún más la 
producción de carne en pastoreo. 
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