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1) INTRODUCCION

La producción de carne vacuna en Uruguay se realiza básicamente sobre campo
natural, con pastMeo mixto de lanares y vacunos, en forma con/Ínua. La base forrajera de
pasturas naturales ocupa un 85% del área nacional (DICOSE 1990), sin embargo
considerando el área destinada a ganadería extensiva la misma es un 91%, ocupando un
74% del total nacional (15:640.000 ha). La oferta de forraje se caracteriza por tener una
marcada estacionalidad y variabilidad entre años. En consecuencia el comportamiento
individual de los animales en pastoreo no es satisfactorio.

Dentro de este marco, la ganadería de carne en el Uruguay presenta como
caracteristica una avanzada edad de faena de los animales (4,5 a 5 años), la edad al primer
parto a los 48 meses e índices de procreo inferiores al 70%, (DICOSE, 1990).

La actividad de cría es sin duda la más compleja y la que determina la efICiencia
del proceso global de producción. Es asimismo la actividad más sensible a restricciones
alimenticias dadas los efectos irreversibles que estas tienen sobre el posterior
comportamiento reproductivo del animal.

Los ajustes de los requerimientos de las diferentes categorías del proceso de cría
pueden hacerse modificando la época y edad de entore, edad de destete, tipo biológico de
animal a utilizar, etc.

Sin embargo, en las condiciones extensivas en que se realiza estas no parecen ser
suficientes para levantar las restricciones que hoy tiene.

La alimentación suplementaria con subproductos agroindustriales en forma
estratégica aparece como una buena solución atacando por la mejora en el aspecto
nutricional los principales problemas de la actividad de cría.
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ll)ANTECEDENTES

En el Uruguay los antecedentes que existen en suplementación en ganado de carne
están referidos a novillos en engorde sobre pasturas mejoradas a los efectos de maximizar
las ganancias durante el período invernal, situación para la cual existe abundante
información experimental. (Risso et al, 1991, 1990,1989).

Su uso en áreas de ganadería extensiva no ha tenido mayor difusión como forma
de utilizar en mejor forma la base forrajera de campo natural. Existe sin embargo un
antecedente reciente durante la penuria forrajera por efcto de una prolongada sequía en
1989-90 donde el objetivo fundamental fue el minimizar las pérdidas por muertes de
animales.

lll) TIPO DE SUBPRODUCTOS DISPONIBLES

En el país existe una amplia gama de subproductos derivados de la agroindustria
de cultivos como maíz, trigo, arroz, soja, etc., así como de la industria frigorífica, los que
se caracterizan su calidad para uso en la alimentación animal.

En el siguiente cuadro se observa los subproductos disponibles a nivel nacional y
que potencialmente pueden ser utilizados para la suplementación, dependiendo de la
disponibilidad y relación de precios que cada uno .presente al momento de elegir el
adecuado, se los divide en concentrados de tipo energético o proteico:

Cuadro l. Subproductos energéticos y proteü:os disponibles en el país.

I ENERGETlCOS I PROTEICOS I
Afrechillo de trigo Harina de carne y huesos

Afrechillo de arroz Harina de sangre

Semitín de trigo Harina de pescado

Gluten feed de maíz Expeller y H. de girasol

Melaza Harina de soja

Pulpa de citrus Exp. y Har. de lino

Pulpa de remolacha Gluten meal

Para la elección de los subproductos a utilizar se tuvo en cuenta su disponibilidad
en el mercado local, así como por su facilidad de uso en suplementaciones a campo y
adecuada relación de precios.

En este sentido se opta por el afrechillo de arroz (AA) y afrechillo de trigo (AT),
usándose indistintamente eh función de su diferente disponibilidad a lo largo del año así
como por las categorías a suplementar en cada caso.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Los volumenes de producción de cada uno se presentan en el siguiente cuadro:

CJUUlro 2. Area sembrada y volumen de subproductos en los cultivos de arroz y trigo.

Cultivo Area sembrada Volumen de
(ha) subproducto (ton)

ITRIGd

I
156.000

I
78.000

I127.268 40.000ARROZ'

1 Datos estimados en base al área sembrada (DIEA) en 1992.
2 Comisión Sectorial del Arroz. OPP (Zafra 1991-92)

Debe destacarse que el sector lechero compite en la utilización de los subproductos
agroindustriales por lo que del total producido la mayor parte se utiliza en dicho sector.

IV) CARACTERlSTICAS DE WS SUBPRODUCTOS UTIliZADOS

Dentro de las características de· los subproductos utilizados (AA y AT) pueden
enumerarse algunas ventajas como ser un contenido medio de proteína cruda (PC) y
energía (E), buena disponibilidad en el mercado y facilidad de uso.

Se destacan también por poseer fibra altamente digestible lo que permite adecuarse
a la suplementación en campo natural dada la similitud de la fracción fibrosa en la
degradación ruminal. Asimismo son balanceados en el contenido de PC y E por lo que no
se crean alteraciones a nivel de rumen como en el caso de otros suplementos. (Pigurina et
al, 1991)

El conü,mido mineral de ambos subproductos se encuentra desbalanceado en la
relación calcio/fósforo por lo que deberían ser corregidos. .

El AA posee una alto contenido de grasas el cual se presenta como problema sobre
todo cuando se suplementan categorías jóvenes, manifestandose en una disminución en el
consumo. Esto se debe a una menor tasa de digestión de lafibra a nivel del rumen, lo que
se traduce en una menor tasa de pasaje por el tracto y un menor consumo (Palmquist &
Jenkins, 1979).

Las grasas son insaturadas lo que crea problemas para su almacenamiento y
palatabilidad, sin embargo la presencia de las mismas es ventajosa ya que elevan el
contenido energético del alimento. En la actualidad la industria aceitera comienza a hacer
disponibles partidas de AA desgrasado, peviendose en un futuro un aumento de las
cantidades ofrecidas por crecimiento de la industria, el subproducto tiene niveles de energia
menores como consecuencia de su menor contenido de grasas.

La composición de ambos alimentos se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3. Composición química de los afrechi1los de arroz 1 trigo.

Alimento P.e. E.M. F.C.% P Ca

Afrechillo de 14.8 2.5 9.0 0.71 0.19
trigo* +/-2.5 +/-0.21 +/·1.1 +/-0.3 +/-0.1

Afrechillo de 13.8 2.3 12.3 1.28 0.08
arroz * +/-2

* La composición varia según el Molino de procedencia.

V) RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los datos experimentales a presentarse no son concluyentes ya que los ensayos en
el tema suplementación se comenzaron en el año 1991 de forma que se intenta mostrar
simplemente los resultados para un año de ensayos en cada caso.

La experimentación en suplementación a campo natural se enfoca a solucionar los
dos aspectos fundamentales en cuanto a la eficiencia dentro de la actividad de cría, Úl edad
al primer entore y la peifomance reproductiva, por lo que se identifican tres períodos
críticos a saber:

1) En el post-destete durante el primer invierno para permitir un crecimiento
posterior adecuado.

2) En el pre-entore a fin de alcanzar adecuados pesos al entore a los dos años de
edad.

3) En hembras de primera cría, categoría esta que presenta los índices reproductivos
más bajos del rodeo al tener que crecer y lactar ven afectada la actividad sexual en
su segundo entore.

1..
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1) SUPLEMENTAC10N DE TERNERAS POST-DESTETE

1.1) 1ntrodlu:ción

El destete comunmente se realiza a fines de otoño con 7 a 8 meses de vida del
ternero, lo cual coincide con una disminución en la cantidad y calidad de las pasturas
naturales, esto provoca pérdidas del orden del 15% de peso vivo en dichas categorías en
crecimiento, dependiendo del año.

La restricción alimenticia a la que se ve enfrentada el animal en esas condiciones
ocasiona retardos en el crecimiento, llegando en condiciones extremas de subnutrición a
afectar la expresión del potencial genético del animal para crecer (Verde,L.S. 1973).

Las pérdidas de peso de las hembras en el post-destete tienen efecto sobre la edad
al primer entore, ya que el animal presenta una prolongación en el período de crecimiento
que no le permitiran alcanzar la pubertad a edades tempranas.

Con la utilización de la suplementación invernal en estas categorías se trata de
lograr niveles de mantenimiento de peso o bien leves ganancias de forma de lograr un
crecimiento compensatoria adecuado en el período primavera-verano.

1.2) Descripción del ensayo.

El ensayo se realizó en el invierno de 1992, se utilizaron 5 tratamientos, un testigo
y 4 niveles de suplementación, con 8 animales por tratamiento.

Se suplementó en forma individual de manera de poder medir el consumo diario,
durante tres horas al día, luego de la suplementación los animales de los 5 tratamientos
pastoreaban en el mismo potrero.

Se utilizó afrechiUo de arroz que luego de iniciado el ensayo dftbió ser mezclado con
afrechülo de trigo en una proporción de 1:1 dado el bajo consumo registrado de AA puro.

Los animales tenían en promedio 7 meses de vida al inicio del ensayo con un peso
promedio del orden de 145 kg, sometiendose el grupo suplementado a 15 días de
acostumbramiento.

Los niveles de oferta de suplemento eran de O,75(bajo); 1,50(medio); 2,25(medio
alto) y 3(alto) kg/animal/día respectivamente.

Al registrarse niveles de consumo muy inferiores a la oferta los grupos de los niveles
superiores se comenzaron con una oferta de 1,5 kg, Uegandose al final del ensayo a un
consumo máximo de 2,25 kg de suplemento.

Se realizó análisis sanguíneos para determinar niveles de minerales, albúmina y
posibles lesiones hepáticas.
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3) Discusión

En la figura 1 se observa la evolución de peso para los 5 tratamientos durante el
período experimental. Se encuentran diferencias altamente signifICativas (p<O.001) entre
el testigo y los tratamientos suplementados y diferencias signifICativas (p<O.05) entre el
tratamiento medio-alto y los restantes niveles.

Se considera que los pesos alcanzados por los tratamientos suplementados no es del
todo satisfactorio, la baja perfomance de los mismos se puede explicar por los bajos niveles
de consumo registrados durante el primer tercio del ensayo. El mismo se debe al suministro
de AA como único suplemento el cual por su alto contenido de grasas limita el consumo
del animal de acuerdo a lo citado oportunamente.
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La evolución de los pesos puede claramente ser explicada por los niveles de
consumo de AA, en la figura 2 se observan tres períodos bien definidos en la evolución del
mismo. El primero en el cual la oferta era la máxima para cada grupo cuando el consumo
se deprimía marcadamente hasta el día 618. Acá se comienza a mezclar por partes iguales
AA y AT, de ahí en delante el consumo aumenta en fonna sostenida por lo que se decide
incrementar la oferta de los grupos medio·alto y alto a 2,25 kg los cuales hasta ese
momento se encontraban con una oferta de 1,5 kg.
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vig. 2. Evoluci6n del consumo (kg) de 8uplemento en el post-de.tete

Puede decirse entonces que la evolución de los pesos depende directamente de los
niveles de consumo de concentrado que se lograron, por lo que un ajuste en el tipo de dieta
ofrecido en lo que se refiere a proporciones adecuadas de los subproductos permitirá una
mejor perfomence d los animales.

De acuerdo a los análisis saguíneos realizados a los animales, se observa que los
niveles de minerales en sangre son deficitarios en P y Mg en los animales suplementados
por lo que en la utilización de este tipo de concentrados se debería corregir dicho
desbalance. Asimismo se observa diferencias significativas entre los animales suplementados
y los testigos en la relación albúminalglobulina, por lo que en la medida que los costos de
los concentrados proteicos lo permitan su inclusión en la dieta ayudaría a lograr mejores
perfomances animales.

Se puede concluir que a pesar de no haber alcanzado niveles de peso satisfactorios
las menores pérdidas registradas en los animales suplementados permiten esperar un
crecimiento compensatorio más eficiente en el período primavera-verano sin ver retardado
el crecimiento hasta la pubertad. Los subproductos utilizados tienen una buena respuesta,
aunque en función de lo expuesto anteriormente para las categorías jóvenes se debe pensar
en el uso de dietas más balanceadas.

2. SUPLEMENTACION DE VAQUlILONAS PREVIO AL ENTDRE

2.1) Introducción

En condiciones normales de manejo sobre Areniscas las vaquillonas difícilmente
alcancen pesos de entore a los 2 años, permaneciendo un año improductivas y afectando
la eficiencia global de la producción del sistema.

1- Se elige la suplementación en los inicios de primavera, previo al entore, con el fin
de lograr un mayor potencial de uso de las pasturas naturales en ese perúJdo de buen
crecimiento.
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A esos efectos aparece adecuado el uso de AA como suplemento a pasturas en el
inicio de su época de crecimiento, donde el déficit mayor se encuentra en la cantidad y no
en la calidad de la misma.

Se incluye como testigo un grupo sobre verdeos de invierno (raigrás) a los efectos
de poder comparar con lo que tradicionalmente conoce el productor como opción para
mejorar la base forrajera.

2.2) Descripción del Ensayo

Los tratamientos aplicados en el período del 17/9/91 al 12/12/91 (inicio de entore)
fueron dos, suplementados con 2 y 4 kg. de afrechillo de arroz, manteniendo un lote
testigo a campo natural y otro sobre raigrás.Se incluyeron 10 animales por tratamiento, con
una dotación de 1,2 VA/ha.

Se registró crecimiento de la pastura en el período, así como el disponible inicial y
final, además de la evolución de peso de los animales quincenalmente.

Vna vez terminado el período de suplementación las animales fueron entorados
independientemente del peso al inicio del entore.

2.3) Discusión

El efecto de los tratamientos en la evolución del peso se observa en el figura 3. Al
inicio del entore se ven diferencias significativas (P < 0.05) en el peso de los animales entre
los que consumieron raigrás y los que fueron suplementados con afrechillo de arroz.

Peso Kg
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Entre los animales suplementados no existieron diferencias significativas.

En el tratamiento con 4 kg de AA se produjo una excesiva acumulación de forraje
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(Fig. 4), lo que estarta indicando que hubo un efecto de sustitución de la pastura por el
suplemento. Esto es coincidente con otros autores que indican que por encima de una
oferta de suplemento del 1% del peso vivo comienza a registrarse sustitución.

Por otra parte la disponiblidad de forraje en el tratamiento con 2 kg. de AA fue
similar al testigo en campo natural.

Sin embargo parece importante el lograr niveles de consumo de 4 kg en estas
categorías si consideramos que al haber excedente de forraje a causa de la suplementación,
aumentaríamos la capacidad de carga de las pasturas.

Disponibilidad de forraje en el periodo
experimental
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En la curva de evolución de peso nos pareció interesante incluir el comportamiento
de los animales hasta el siguiente entore con el fin de apreciar los posibles efectos de la
suplementación en el largo plazo. Debe tenerse en cuenta que los animales pertenecientes
a los grupos suplementados y pastoreando raigrás estaban casi en su totalidad lactando,
mientras que los testigos solo lo hacían en un 60%. Puede concluirse entonces que existe
un efecto positivo de la suplementación que permite llegar al parto en mejor condición.

253



El resúmen de los datos obtenidas pueden apreciarse en el siguiente cuadro:

Cruu/ro 4. Resúmen de los datos obtenidos en la supleme1lÚlCión de VaqUillolUlS pre1lÍo al
elÚOre.

•
GtJ1UlIICÚI P.jín

Peso inic. Peso final diaria (gr) eTdore %
TTtIÚIIIIÜ!IÚO (kg) (kg) (kg) Preñez

Campo Natural 207 271 714 300 60

CN +2kgAA 191 297 1178 333 90

CN + 4kgAA 197 298 1125 331 100

Raigras 205 314 1214 344 90

Los datos de porcentaje de preñez no son significativos estadísticamente dado el bajo
número de animales por tratamiento, sin embargo lo tendencia mostrada por los mismos
es coincidente con la observada por animales en similar condición corporal en entores a
campo natural.

La evaluación económica del presente experimento se realizó teniendo en cuenta los
costos y beneficios totales de la actividad de cría, los datos obtenidos están expresados por
hectárea y en dólares en el siguiente cuadro:

CUlldro 5. Resúmen de los resulúuWs económicos para la suplementtu;ión de vaquillonas

DN~DrcA1lJX!)JR. Sin suplementación Con suplementación Diferencia US$/ha

Ingreso bruto 48.60 55.80 7.20

Costos directos 24.60 28.90 4.30

Margen Bruto 24.00 26.90
.

2.90
LO que se tresprenae ael cuaaro resumen ae resultaaos economlcos es ue laq

práctica permite obtener un incremento del margen bruto de 2,90 US$/ha, por lo que es
una decisión que permite lograr beneficios económicos sin tener incrementos en riesgo,
inversiones y manejo adicional.

El beneficio surge del mayor número de animales en producción dentro del rodeo,
y un mayor refugo de vacas de descarte que de otra forma deberían permanecer un año
más en el rodeo. Para los cálculos se consideró un porcentaje de parición promedio del
65%.
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3) Destete Precoz

3.1) Introducción

Uno de los factores que esta determinando la efICiencia reproductiva del rodeo de
cría es el comporamiento que presentan las categorías de primera cría al pie. Las mismas
llegan al segundo entore en pobre condición corporal debido a que deben cumplir con
necesidades de crecimiento y lactación por lo que se encuentran impedidas para reiniciar
la actividad sexual dentro del período de monta.

La adecuación de los requerimientos de esos animales podría mejorarse con
suplementación de los mismos, sin embargo, la cantidad y calidad del alimento a
suministrar hace que esta posibilidad sea económicamente inviable. De esta manera el
balance de los requerimientos se debe efectuar disminuyendo los mismos a través de la
interrupción de la lactancia tempranamente.

El destete precoz permite entonces a la vaca de primera cría un acortamiento del
intervalo parto-concepción pudiendo concebir dentro del período de monta.

La realizlloción de un destete precoz implica una atención preferencial del ternero
mediante el suministro de alimentos de buena calidad.

3.2) Descripción del experimento

Se sortearon al azar dos grupos de 32 vacas que presentaban una condición corporal
inferiror a tres en la escala de 1 a 8. A un grupo se le practico destete precoz, manteniendo
las restantes con ternero al pie hasta los 7 meses de vida promedio del ternero.

La edad de los terneros variaba entre 90 y 100 días con un peso promedio de 100
kg. Los mismos fueron sorteados dentro de cuatro grupos, un testigo y tres niveles de
suplementación con afrechillo de trigo.

La suplementación se realizaba en forma individual durante tres horas, a fin de
determinar el nivel de consumo diaria, luego los cuatro tratamientos pastoreaban sobre la
misma pastura.

En las vacas se determinó evolución de peso y comportamiento reproductivo,
mientras que en los terneros se registró la evolución de peso así como el consumo de los
animales suplementados.

Los niveles de suplemento utilizados fueron 400, 800 Y 1200 gr/animaUdía, los
cuales fueron ajustados a 500, 1000 Y 1500 a los efectos de mantener relativamente
constante la oferta en función de la evolución del peso vivo de los terneros.

El período de suplementación fue desde el 7/2/92 hasta el 20/5/92 momento en que
fueron destetados los terneros que permanecían al pie de la madre.
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El inicio del entQre fue el 5/12/91 finaliwndo el 8/3/92; el destete precoz tuvo lugar
el 7/2/92.

En la pastura se registró la evolución de la MS disponible y la disponibilidad por
kg de peso vivo, además de los parámetros de calidad de la misma.

33) Discusión

Los resultados obtenidos en la perfomance reproductiva de las madres destetadas
precozmente y testigo pueden observarse en el siguiente cuadro:

Cruu/ro 6. Resúmen de resuliJlJlos obtenidos con J'tu:as destetadas precozmente y J'tu:as
testigo

1nic. Ent. D.P. Fin Entore Diag. Peso post.

7flM.7f. No. Peso C.C. Peso Peso C.C. % 24/3 30/4
preñ

TESTIGO 32 301 2.85 330 330 3.75 10.3 344 330

PRECOZ 32 303 2.83 329 338 3.90 62.0 362 370

Las diferencias observadas en el porcentaje de preñez son altamente significativas
(chf; p<O,OOl). Los valores son similares a los obtenidos por otros autores en vacas de
igual condición corporal que permanecian con el ternero al pie durante el entore
(Vizcarra, 1989).

El efecto del destete precoz fué positivo en tu:ortar el intervalo parto-primer celo,
como sobre la evolución de peso posterior de la vtu:a lo que permite que la misma llegue
al próximo parto con una mejor condición corporal.

Según se puede apreciar en la figura 5, en los niveles BAJO y MEDIO no se
lograron aumentos de peso adecuados lo que podría explicarse por una sustitución de
pastura por alimento, lo que constituye una dieta insuju:iente para alcanzar los aumentos
de peso logrados por los TESTIGOS a campo natural. Este efecto es más marcado en las
primeras quincenas del tratamiento observándose una tendencia a la igualación entre los
tres tratamientos mencionados en la ultima quincena.

La evolución del forraje disponible se puede apreciar en la figura 6 donde a pesar
de observarse una disminución en los kilos materia seca por hectárea, debida
fundamentalmente a una marcada merma de lafrtu:ción verde, la misma no aparece como
limitante en cuanto a la cantidad.

256



160 -.----------v-------------,

150

110

130

120

11 OJ:2~~ _._..
IllCIO

Acolt. alllllllt.'IOI

31183117~13 16/3 3DI3 2DI~ ~/S 2115
1OO+-.--,-,-,r-r---r-r-.--..--.-.--,-,-,r-r---r-r---.-..-....-1

7/2

-Bajo -+-Medlo ....._Alto ~TESTrGO ~AI pie

rig. 5. Evolución 4. peso d. tarnero. d••tetado. pracoE..nta con diterent•• nlYel•• 4.
auplamentaci6n y 81 pi. d. la ~dr•.

... ttlll (ti) I
~OOO 100

60
3000

60

2000

10

1000
20

O O
19/3 11/5

rig. 6. Disponibilidad d. Kateria ••ca por hect.re. y proporcione. dal aater!al varda y ••co .n l.
al....

En el nivel de alimentación ALTO posiblemente existe una adición a la.pastura,
lograndose aumentos de peso aceptables lo que nos permite llegar con pesos adecuados
aunque algo inferiores a los de los terneros que permanecen al pie de la madre.

Si observamos la evolución posterior de los terneros hasta el fin del invierno se
aprecia que el nivel de suplementación aYo no tiene diferencias con los terneros que
permanecen al pie de la madre hasta los 7 meses.

Se puede concluir.entonces que el destete precoz es una técnica de manejo adecuada
para mejorar la perfomance reproductiva en vacas de pobre condición corporallograndose
pesos al destete satisfactorios, quedando demostrado que el crecimiento posterior del ternero
no presenta diferencias con los terneros que permanecen al pie de la madre.
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La evaluación económica se realizó utilizando como indicador el margen bruto,
suponiendo que la técnica del destete precoz se aplicaba a un 30% del rodeo. A los efectos
de visualizar cuales son los efectos de la aplicación de la misma se presenta el siguiente
cuadro resúmen de los resultados obtenidos, los valores estan expresados en US$/ha:

CUlIdro 7. Resúmen de las resulúuIos económicos para el destete precoz.

u¡:¡mUC.MlXf)l!f Testigo Destete Precoz Diferencia

Ingreso bruto 40.09 48.38 8.29

Costos directos 21.36 22.83 1.47

Margen Bruto 18.73 25.55 6.82

El destete precoz se presenta como una buena opción en el uso eficiente de la
suplementación, aumentando sustancialmente el margen bruto por hectárea siendo una
técnica de bajo costo y riesgo que no implica complicaciones de manejo adicional.

VI) CONCLUSIONES

Dadas las características de la producción de forraje de nuestras pasturas naturales
que obliga al productor a fvar la carga animal de su establecimiento en función de los
períodos de menor producción de forraje, ocasionando que en los meses de mayor
crecimiento de la pastura ocurra una subutilización, es de esperar que se puedan realizar
aumentos en la carga animal con el uso de suplementos.

El uso de técnicas como las que se pusieron a consideración anteriormente, que
implican un uso mínimo y estrategico de la suplementación, permitirían un mejor uso del
forraje al poder fvar dotaciones más adecuadas sin necesidad de sobre ó subpastorear,
mejorando por tanto los actuales índices de la ganadería nacional, principalmente en lo
referente a la actividad de cría.
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