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V. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  

 
V. 1.  SUPLEMENTACIÓN DE NOVILLOS SOBRE PRADERAS EN SISTEMAS DE 
   ARROZ – GANADERÍA 
 

Resultados parciales 
P. Rovira*/ 

O. Bonilla**/ 
R. Bermúdez***/ 

 
Introducción 
 
Desde sus inicios está previsto que en la UPAG se suministren fardos y concentrados 
durante el invierno a los efectos de aumentar la carga en dicho periodo. De esta manera 
todos los novillos estarían en condiciones de ingresar al sistema en otoño.  
 
La suplementación con fardos se comenzó a implementar en el año 2001, en tanto por 
motivos sanitarios y/o económicos se postergó hasta el invierno del 2003 la suplementación 
con concentrados. El valor nutritivo de los fardos suministrados ha sido limitante para la 
producción animal, asociado a los bajos niveles de proteína (5-9%) y alto contenido de fibra 
(74-78%). No es de esperar una buena respuesta animal en ganancia de peso debido 
únicamente a la suplementación con fardos, tanto por la baja calidad de los mismos como 
por la baja disponibilidad de la base forrajera.  
 
Consistentemente desde los primeros trabajos de producción de carne en rotación con arroz, 
a fines de otoño y principios de invierno se produce una detención del crecimiento y en 
algunos casos pérdidas de peso vivo, al registrarse una menor disponibilidad de pasturas 
(Bonilla y Grierson, 1982).  
 
A través de la suplementación con concentrados u otros subproductos es que efectivamente 
se incrementa el aporte energético de la dieta de los novillos durante el invierno, lo que 
permite un aumento de la ganancia de peso y/o de la capacidad de carga, en función de los 
objetivos de la suplementación. Tradicionalmente el afrechillo de arroz ha sido el suplemento 
más utilizado en la Región Este, dado su bajo costo y buena respuesta animal. Aunque 
presenta ciertas limitantes para la producción animal, como puede ser el  elevado porcentaje 
de materia grasa que en ciertas condiciones puede afectar el consumo de fibra y/o generar 
rechazo del suplemento. 
 
En el invierno de 2003 se comenzaron a evaluar dos fuentes de suplementación a los 
novillos de la UPAG durante el periodo invernal, tal cual como se detalla a continuación.  
 
 
 
*/ Ing. Agr. INIA Treinta y Tres 
**/ Téc. Rural INIA Treinta y Tres 
***/ Ing. Agr., MPhil INIA Treinta y Tres 
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Objetivo 
 
Comparar la respuesta en ganancia de peso y producción de carne por superficie de novillos 
sobreaño pastoreando una pradera de 2º año suplementados con afrechillo de arroz o con 
una formulación comercial con mayor aporte energético. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se desarrolla en la Unidad de Producción de Arroz – Ganadería, ubicada en la 
Unidad Experimental Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres.  
 
El periodo de prueba se extiende desde junio a octubre de 2003, incluyendo el 
acostumbramiento inicial de los animales. Se utilizan 32 novillos sobreaño cruza Hereford – 
Aberdeen Angus con un  peso vivo inicial de 219 kg. La base forrajera es una pradera de 2º 
sobre rastrojo de arroz compuesta por trébol blanco, trébol rojo, lotus y raigrás.  Previo al 
inicio del trabajo fue refertilizada con 100 kg/ha de 7-40-40-0 5S.  
 
El área total de pastoreo utilizada es de 16 ha divididas en 2 potreros de 8 ha cada uno. La 
dotación inicial fue de 2 novillos/ha ( 438 kg peso vivo/ha) y el sistema de pastoreo continuo. 
 
Los tratamientos asignados fueron: 1) suplementación con afrechillo de arroz crudo a razón 
de 0.7-1.0% del peso vivo (PV), y 2) suplementación con formulación comercial a razón de 
0.7-1.0% del PV. Dicho concentrado energético está compuesto por subproductos de la 
industria molinera (afrechillo de arroz entero y desgrasado, arrocín, olaeína de arroz) y por 
fuentes de mayor aporte energético (maíz y sorgo), además de contar con pequeñas 
cantidades de melaza, carbonato de calcio y sal industrial (datos aportados por la empresa 
COOPAR S.A.) 
 
Las determinaciones realizadas en la pastura fueron disponibilidad de forraje,  composición 
botánica y valor nutritivo. Los animales se pesaron cada 30 días ajustándose la cantidad de 
suplemento en función de la evolución de peso.   
 
Resultados Parciales 
  
El perÍodo de acostumbramiento y nivel de suplementación de los novillos en ambos 
tratamiento fue el siguiente: 
 
Del 13/06 al 25/06:    0,5 kg/animal/día 
Del 25/06 al 03/07:    1,0        “  
Del 03/07 al 25/07:    2,0        “ 
Del 25/07 a la fecha: 3,0        “ 
 
Se realizó un análisis nutritivo de muestras extraídas de ambos suplementos (Cuadro 1). La 
formulación comercial comparado con el afrechillo de arroz entero presentó menores valores 
de proteína, grasa y de Fibra Detergente Acida (FDA). Este último parámetro está 
correlacionado negativamente con el aporte energético de los suplementos.  El registro 
obtenido de FDA en el afrechillo de arroz resultó menor al esperado, ya que datos de tabla 
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brindan un valor del entorno de 12,5% (Cozzolino et al, 1994). También hubiera sido de 
esperar un mayor valor de la materia grasa, más cercano al 20%, lo cual indica la variabilidad 
que puede existir en la composición química del afrechillo de arroz en función de su origen 
(García J., com.pers.) 
 
Cuadro 1. Resultados del muestreo de los dos suplementos utilizados (Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay, LATU)  
 Afrechillo de arroz Formulación Comercial 
Materia seca (g/100g)  85,9 85,5 
Proteína (F=6,25) (g/100g) 12,9 10,0 
Fibra Detergente Acida (g/100g)  5,7 5,2 
Materia Grasa (g/100g) 12,0 5,9 
Cenizas (g/100g) 6,2 7,2 
Fósforo (como P) (g/100g) 1,4 0,9 

  
La pradera ofreció un forraje de muy buena calidad considerando la elevada digestibilidad y 
nivel de proteína (Cuadro 2), lo que resalta el alto valor nutritivo de las praderas sembradas 
sobre rastrojos de arroz. La disponibilidad inicial fue de 2100 kg/ha de MS, la cual un 38% lo 
aportaba la fracción leguminosa (principalmente trébol blanco), en tanto el resto del aporte 
correspondía a gramíneas naturales y malezas.  
 
Cuadro 2. Valor nutritivo de la pradera al inicio del pastoreo (13/06/03) 
  
Digestibilidad Materia Orgánica (%) 62,8 
Proteína Cruda (%) 19,0 
Fibra Detergente Acida (%) 43,9 
Fibra Detergente Neutra (%) 46,1 
Cenizas (%) 10,8 

 
Hacia el 30 de julio de 2003, luego de 47 días de pastoreo, la disponibilidad promedio 
disminuyó a 1240 kg/ha de MS, con un aporte de la leguminosa que se mantuvo entorno del 
40%. 
 
La evolución de peso de los animales hasta el 11/09/03 (90 días de suplementación, 
incluyendo el periodo de acostumbramiento) se observa en la figura 1, siendo las ganancias 
obtenidas de 1.442 y 1.368 kg/a/día, para los novillos con suplemento comercial y afrechillo 
de arroz, respectivamente. Hasta el momento la producción de peso vivo por superficie ha 
sido de 246 kg/ha en el caso del afrechillo de arroz y de 260 kg/ha en los animales con 
ración comercial.  
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Figura 1. Evolución de peso de los novillos según fuente de suplementación hasta el 
13/08/03 (90 días suplementación). 
 
Está previsto que la suplementación se extienda hasta mediados de octubre, por lo cual los 
resultados presentados son parciales, restando aproximadamente un mes para completar el  
periodo de evaluación. 
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