
l. INTRODUCCION 

El estudio de la suplementación de ani
males en pastoreo con granos o subproduc
tos por períodos cortos ha logrado un desa
rrollo técnico:científico que le confiere alta 
confiabilidad y facilidad de presupuesta
ción con un alto grado de precisión. 

Sus objetivos son simples; mejorar, ase
gurar y obtener la perfomance animal de
seada manteniendo o mejorando los ingre
sos del predio, ya sea en el ejercicio (au
mentando la tasa de extracción) , o en ejer
cicios sucesivos (mejorando la recría, dis
minuyendo la edad de entere, etc.). 

La suplementación presenta en si mis
ma muchas características que la hacen 
muy atractiva y fácilmente adaptable a cual
quier tipo de explotación en la medida que 
altera muy poco la rutina normal del esta
blecimiento. Concentra animales, lo que 
disminuye tiempos de recorrida, facilitando 
la observación diaria de estos y por lo tanto 
permitiendo detectar problemas con antela
ción. No necesita personal de alta idonei
dad, ni maquinaria sofisticada o instalacio
nes costosas para su distribución y sumi
nistro. Su carácter de concentrado (a lto 
valor nutritivo en pocos quilos de materia 
seca) facilitan su almacenaje, acarreo y 
manejo. La poca cantidad a suministrar por 
animal (su función es muy específica) y la 
necesidad de suministrarlo a la misma hora 
para no alterar los hábitos del animal ni del 
rumen hacen que sea una práctica fácil
mente "rutinizable". 

El hecho de no depender de recursos del 
predio, asociado a su faci lidad de montaje y 
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desmontaje, la convierten en una posibilidad 
de acción concreta del productor frente a 
una crisis forrajera, mala presupuestación, 
exceso de dotación, etc. 

La diversidad de productos y subproduc
tos industriales, la base pastoril de nuestra 
producción ganadera, la respuesta al agre
gado de solo muy pequeñas cantidades de 
suplemento, sea esto para suplementar el 
nutriente más escaso o para obtener deter
minado nivel de performance (tanto en su
plementación proteica como energética) y la 
diversidad de pasturas y categorías anima
les que tiene cualquier explotación ganade
ra (cría, recría y/o invernada) nos permite 
elegir el tipo de suplementación o suplemen
to más barato en función del precio diferen
cial de los mismos independizándonos del 
año. La integración regional a su vez, ha 
ampliado el horizonte de búsqueda, la diver
sidad y las posibilidades de elección del 
suplemento, así como ha actuado como 
palanca para el desarrollo de la ganadería. 

La respuestas del animal al manejo del 
pastoreo, así como el largo camino "econó
micamente positivo" a recorrer en el pasaje 
de pastoreo continuo a pastoreo controlado 
en un entorno creativo (adaptación de la 
técnica a cada empresa y a cada productor 
y su técnico) , abre infinitas combinaciones 
imposibles de analizar en un artículo. 

Pretender por la tanto definir el rol de la 
suplementación y predecir su impacto en un 
establecimiento de manera simple, única y 
definitiva resulta presuntuoso e ilusorio. El 
presente trabajo pretende realizar algunos 
comentarios sobre el impacto de la suple
mentación en la producción física y econó-

• • lng. Agr., M.Sc., Economía Agrícola, INIA La Estanzuela 



SUPLEMENTACION PARA ENGORDE 

mica en un ejercicio dado de un predio a 
medida que este se va desarrollando tecno
lógicamente. 

11. SISTEMAS DE PRODUCCION 

Para cuantificar el efecto de la 
suplementación resulta necesario definir los 
caminos de desarrollo a seguir en la búsque
da de adecuar la carga a la pastura existente 
y mejorar la producción animal. 

Aun cuando hay tantos sistemas como 
predios existen, diferenciándose cada uno 
de ellos en la integración de sus rubros , 
técnicas de producción, escalas, localiza
ción geográfíca, recursos naturales, etc., en 
los 29 modelos en los que DIEA (1990) ha 
agrupado la ganadería de carne y lana (21257 
explotaciones y 11 millones de hectáreas) 
es posible encontrar puntos en común. 

11.1 . Puntos en común a todos 

Si bien los potenciales de producción 
resultan diferentes según la zona, en todos 
la producción animal se realiza sobre 
pasturas. Estas tienen una marcada esta
cionalidad con un pico de exceso primaveral 
y una estación de déficit, el invierno. Sus 
pasturas son o tienden a ser "gramínea do
minante" con los problemas de calidad ya 
señalados por Risso (1996, y en esta misma 
publicación) . No existen leguminosas de 
importancia en su integración y si llegan a 
implantarse tienden a desaparecer, inde
pendientemente de la aptitud de los suelos. 
Dichos suelos presentan a su vez, una mar
cada deficiencia de los nutrientes fósforo y 
nitrógeno. 

La producción animal resultante de la 
transformación pasto-carne es baja e 
ineficiente y de escasa rentabilidad resul
tando en alta edad al primer entore, bajo 
porcentaje de parición y alta edad de faena. 

La herramienta más usada en todos los 
establecimientos es el crecimiento compen
satorio, sobretodo a nivel de los procesos de 
cría y recrf a, pero a un nivel de restricción tal 
que resiente su performance futura. Casi 
todos ellos practican el ajuste de carga por 
la estación crítica: el invierno, lo que deter-
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mina acumulación de excesivo forraje en 
primavera-verano con alto contenido de res
tos secos y de muy baja calidad que renue
van el problema en otoño-invierno. La baja 
rentabil idad del rubro, las oscilaciones de 
precios, la zafralidad de producción, la falta 
de políticas agropecuarias de largo plazo, 
etc., unido a la aversión al riesgo y al cambio 
de los productores, son causas frecuente
mente ligadas al estancamiento del sector. 

11.2. Camino tecnológico 

Un universo incierto pero mayor, el 
Mercosur, del cual se auguran buenas nue
vas si los productores mejoran su nivel de 
competitividad, la apuesta general a una 
transformación empresarial de la "estancia" 
y una investigación fortalecida con un fuerte 
énfasis en difundir conocimientos se cons
tituyen en el nuevo escenario de la 
agropecuaria nacional. 

En todas las publicaciones al respecto 
existe consenso que el camino a seguir es 
independiente de la zona, y este compren
dería: 

• caracterizar productivamente la pastu
ra 

• mejorar su calidad y aumentar su can
tidad por fertilización nitrogenada y/o 
fosfatada, e inclusión de leguminosas 

• atenuar de alguna manera su estacio
nalidad (reservas, manejo, carga, etc.) 
complementar con usos estratégicos 
de verdeos, suplementos, etc. los mo
mentos de déficit 

• mejor control del crecimiento compen
satorio animal de manera que este sea 
utilizado efectivamente en la explotación 

·esfuerzos enormes en manejar los res
tos secos a los cuales son muy propen
sos nuestras pasturas, de forma de 
generar un nuevo y más alto punto de 
equilibrio entre producción forrajera y 
producción animal 

Es así que revisando las numerosas pu
blicaciones de las distintas Estaciones del 
INIA se encuentra, independientemente de 
la zona o el objetivo de producción animal 
perseguido: 
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* nuevas leguminosas a incluir según la 
zona (Ornithopus, Lotus Makú, Lotus 
Rincón, más las tradicionales) 

*nuevas gramíneas anuales, bianuales 
y perennes (Triticale, Holcus, Bromus, 
Dactylis Oberón, más las tradiciona
les) 

*fertilización de gramíneas con nitróge
no 

* necesidad de mantener una ganancia 
mínima de entre O y 100 g/día en 
categorías jóvenes de forma de no 
resentir su posterior performance 

* pastoreo controlado y hasta por horas 
de verdeos o mejoramientos 

Todas estos caminos son los que ha 
transitado el sistema agrícola-ganadero que 
funcionó en INIA La Estanzuela desde 1975 
hasta 1993. En el cuadro siguiente se mues
tran los incrementos en producción de carne 
que fueron obtenidos ha medida que se 
fueron implementando dichas tecnologías. 

Si bien no son comparables al pertenecer 
a años diferentes, tienen la ventaja de que 
su base forrajera es estable, el tipo de ani
males utilizado también y los registros obte
nidos confiables. 
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11.3. El manejo de pasturas y la 
mejora de la performance 
animal 

El cambio de mayor impacto que registra 
el sistema en el tiempo se debe a la mejora 
en la utilización de la pastura. Esta mejora 
se vio reflejada tanto en la producción ani
mal obtenida (posibilitando trabajar a más 
carga manteniendo el mismo comportamien
to animal), como en la pastura en si misma. 

Los objetivos del manejo de pasturas son 
hoy: obtener pasturas "accesibles" que per
mitan una fácil cosecha animal, con un ade
cuado compromiso entre calidad de la plan
ta y reservas de la misma y una alta produc
ción por hectárea evitando la acumulación 
de restos secos en la base de las mismas. 

Los objetivos del manejo animal son: 
transformar la producción de pasto con la 
mayor eficiencia posible manteniendo el ni
vel de ganancia año promedio del stock en 
torno de los 600 g/día. Trabajar a una carga 
o con una diferenciación de categorías tal 
que permita diluir el efecto depresivo de los 
restos secos en la dieta ingerida. 

El empresario debe mantener el adecua
do compromiso y equilibrio. Este camino 
parece ser común a todos los sistemas. 

Cuadro 1. Evolución de parámetros físicos, sistema de producción agrícola-ganadero 
(1975-92). 
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Líneas en estudio 

Disminuir a 3,0% 

Más carga 

Suplem. y Ensilaje 

Datos basados en una rotación forrajera estable, con praderas asociadas mixtas de segundo, 
tercer y cuarto año siempre presentes, praderas de Trébol Rojo y campo natural. 
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11.4. Herramientas que universalizan 
y hacen posible el camino 

·El alambrado eléctrico y la suplementa
ción, complementarias entre sí y cuyas ven
tajas han sido ampliamente demostradas 

• El cero laboreo y las técnicas de conser
vación de forraje que han adquirido una 
organización empresarial independiente 
(empresas diversas que prestan servicios 
de maquinaria) 

Todas en común "encarecen" en general 
el costo de producción del kilogramo de 
carne pero posibilitan la producción de más 
cantidad, incrementando los márgenes por 
hectárea. 

111. OPINION DE LOS USUARIOS 
DE LA SUPLEMENTACION 

Tratándose de una herramienta nueva en 
los predios dedicados a la ganadería (espe
cialmente en la extensiva} resultan alenta
doras las opiniones de los usuarios que 
incursionaron en el uso de la nueva tecnolo
gía. 

En 1993 fNIA Tacuarembó en conjunto 
con el Plan Agropecuario realizó el segui
miento de 24 casos de suplementación de 
pasturas con distintos objetivos, cubriendo 
una amplia zona del país. En el mismo, entre 
otras cosas, se intentó recabar información 
sobre si juzgaban su funcionamiento como 
problemático, complicado y que número de 
animales no consumía el suplemento. De los 
24 casos solo uno lo vio como problemático 
y dos con algún grado de dificultad (12,5%). 
Con respecto a su grado de complejidad el 
70% lo definió como medio y un 8.3% le 
asignó un grado alto. En el 70% de los casos 
todos los animales comieron el suplemento, 
variando entre 3 y 13% el número de anima
les que no comían en el 30% restante. 

Si bien las pasturas utilizadas (16 casos 
sobre campo natural y 8 sobre praderas 
mejoradas o verdeos} y los objetivos de 
performance animal fueron muy distintos en 
cada caso (mantenimiento, ganancia mode
rada, máxima ganancia} estos resultaron en 
el 60% de los casos totales en pérdidas 
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económicas de cuantía. A pesar de esto el 
80% de los productores se mostró satisfe
cho con fa experiencia. 

Sin entrar en consideraciones sobre si la 
técnica de análisis económico utilizada es 
adecuada o no, una herramienta que se 
vende perdiendo dinero y que con la que el 
comprador se conforma, constituye una se
ñal clara para los técnicos asesores y sin 
duda de aliento para los investigadores. 

IV. ALGUNOS TRABAJOS QUE 
INTENTAN MEDIR SU 
EFECTO EN EL EJERCICIO 

Con el objetivo de generar material de 
discusión sobre el impacto de la 
suplementación en un ejercicio considerado 
y de instrumentar los cambios agrícolas que 
permitan aprovechar la coyuntura favorable, 
los lng. Agrs. Ahunchafn y Triñanes modela
ron una rotación (Sistema base} sobre la 
que intentaron determinar el efecto de diver
sas alternativas. El impacto logrado con las 
mismas sobre el Margen Bruto de cada ac
tividad se presenta en el cuadro 2. 

En el cuadro se pueden observar gran
des oscilaciones en los márgenes, especial
mente en el ganadero debido al precio, que 
se ve atenuado al considerar el Margen 
Bruto Total del establecimiento. El efecto de 
la suplementación, considerada en un perío
do de 120 dfas durante el invierno con 
1,7 kg./an y cargas de 3,8 an/ha, es suma
mente baja como se comprueba al comparar 
las opciones 1 y 4. La opción 5 pone de 
manifiesto una mayor importancia de la rela
ción de precio flaco/gordo sobre el resultado 
del sistema. 

Respecto a la suplementación en el pre
dio en dos momentos invierno y verano, un 
proyecto ejecutado en el marco del PROVA 
en un predio de 424 hectáreas de la empre
sa Sarazúa Hnos . (lng. Agr. Martín 
Aguirrezabala - Asesor} alcanzó los resulta
dos esperados con cifras de performance 
animal en el entorno de los manejados en 
otros trabajos de esta publicación. Se reco
noce un efecto positivo del uso de esta 
herramienta y advierte la observación cuida-
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Cuadro 2. Margen Bruto de cada alternativa. 

+.,._ '" ,.. .._ . 
~P.tB ... A~rtc_olá MB Ganadero MB Total ,., 

1. Sistema base 133 69 232. 

2. No implanta pastura 160 32 192 

3. Cosecha semilla fina 178 56 233 

4. Suplementación y Rel. F/G=1 133 73 205 

5. Suplementación y Rel. F/G=0,75 133 116 249 

6. % Var. entre mejor y peor +34% +68% +22% 

Fuente: Ahunchafn, M. y E. Trlñanes 

dosa y estricta de las necesidades financie
ras anuales y estacionales que implica esta 
alternativa en los sistemas. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

Hoy la empresa ganadera además de 
producir lo máximo al menor costo posible, 
única forma de competir, debe vender bien. 
Para llevar a cabo esto en forma adecuada 
se debe estar bien informado. Estar informa
do no es sólo leer, sino procesar la informa
ción "inteligentemente" y usarla. La exigen
cia de hoy es pues, acelerar los ritmos de 
producción al máximo. 

La aplicación de tecnología no se define 
necesariamente como la aplicación de 
insumos, sino como la aplicación de inteli
gencia en elegir aquella "herramienta" que 
más impacto tenga en nuestra explotación. 

Para producir segura y eficientemente, 
predecir resultados, rutinizar procesos, me
canizar manejos, etc. se debe conocer con 
precisión los recursos a emplear (suelo, plan
ta, animal, hombre). Son bien conocidas las 
vías de degradación de nuestras pasturas, 
la persistencia de las leguminosas, los dife
rentes tipos de mejoramiento o pradera, las 
necesidades mínimas de fertilización, las 
enfermedades y plagas que las afectan, y la 
necesidad de rotar. 

Es importante tener en cuenta el efecto 
amortiguador que tienen sobre el resultado 
económico las rotaciones agrícola-ganade
ras estables y predecibles. En ellas se utiliza 

la complementariedad de rubros a nuestro 
favor y salvo raras excepciones no existen 
soluciones mágicas. 

Imaginemos nuestras posibilidades y 
opciones como cartas en un mazo que tene
mos que combinar para jugar de la mejor 
forma posible: 

* Si tenemos una base forrajera estable 
contamos con por lo menos tres o 
cuatro situaciones todos los años so
bre cinco o seis tipos de pastura dife
rentes en lo que a calidad y cantidad 
refiere (5 cartas). 

* Si pensamos en que en cualquier sis
tema tenemos algunas categorías de 
animales en los cuales podemos man
tener peso y otras en que no, agrega
mos más posibilidades de opciones (2 
cartas más a mezclar). 

•La posibil idad de uso de subproductos 
energéticos y/o proteicos o raciones 
con diferente valor genera nuevas 
opciones (2 cartas más). 

* Si consideramos una relación de pre
cios flaco/gordo de uno y la posibili
dad de acceder a la postzafra urugua
ya o brasileña, surgen más opciones 
(3 cartas más). 

•Si agregamos la posibilidad de vender 
carne biológica con sello o no ...... (x 
cartas más). 

·Si cambiamos nuestras preferencias y 
las de nuestro técnico tenemos infini
tas posibilidades. 
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" Baraje el mazo y arme su juego 
para transformar de la manera más 

eficiente la energía solar en 
producto animal '' 

Lo que no va a cambiar son nuestros 
recursos naturales por lo tanto su combina
ción en rotaciones estables permite generar 
una base segura, presupuestable y con gran 
poder de amortiguación de los cambios en 
los parámetros físicos y económicos. 
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