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III. 2.  EFECTO DE LA ESTRATEGIA DE SUPLEMENTACION (Autoconsumo vs. 

Ración diaria) EN EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE NOVILLOS 
 
 

Pablo Rovira1/, José I. Velazco2/, Oscar Bonilla3/ 
 
El suministro de ración a ganado vacuno en comederos de autoconsumo es una tecnología 
ampliamente adoptada en los sistemas de arroz-ganadería de la Región Este. Dicha 
tecnología consiste en permitir el acceso libre de los animales a un comedero especialmente 
diseñado para proveer alimento a medida que éste es requerido por los animales La principal 
razón de su uso es la practicidad, viabilizando la suplementación en sistemas que presentan 
como limitante problemas operativos para la distribución diaria del concentrado. La principal 
característica de las raciones de autoconsumo es su elevado porcentaje de sal, mecanismo 
por el cual se limita el consumo animal.   
 
Como toda tecnología, se requiere el desarrollo de información científica relacionada a la 
práctica, su eficacia y eficiencia, sus particularidades operativas, efectos adversos por la 
mayor ingesta de sal por parte de los animales, posibles trastornos digestivos, nivel real de 
limitación del consumo, entre otros. 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la modalidad de entrega del 
suplemento (entrega diaria vs. autoconsumo) y del porcentaje de sal en la ración (0,5 vs. 
10%) en el desempeño productivo de novillos pastoreando una pradera sobre rastrojo de 
arroz durante fines de la primavera-principios del verano. 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se desarrolló entre el 22/11/07 y el 05/02/08 (74 días) sobre una pradera de 
segundo año (12 ha) sembrada por avión posterior a la cosecha del segundo año de cultivo 
de arroz dentro de la rotación de la Unidad de Producción Arroz-Ganadería. La mezcla 
utilizada estuvo compuesta por: 3 kg de trébol blanco, 6 kg de lotus y 15 kg de raigrás. Se 
utilizaron 30 novillos sobreaño cruza, la mayoría de ellos Hereford x Aberdeen Angus, con un 
peso inicial y desvío estándar de 374 ± 40 kg.  
 
Los tratamientos experimentales figuran en el cuadro 1. El diseño experimental fue factorial 
2x2 incompleto, considerando los factores método de entrega de la ración y % de sal. El 
tratamiento de suplementación diaria con ración con 10% de sal se incluyó debido a que, si 
bien no se implementa en condiciones comerciales, desde el punto de vista experimental 
podía generar información valiosa. 
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3/ Téc. Rural INIA Treinta y Tres 
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Cuadro 1. Tratamientos experimentales 
 Método de entrega de la ración % de sal en la ración 
Tratamiento 1 Autoconsumo 10 
Tratamiento 2 Diaria de lunes a viernes 0,5 
Tratamiento 3 Diaria de lunes a viernes 10 

 
Cada tratamiento contó con un área de pastoreo de  4 ha y 10 animales (2,5 animales/ha). El 
sistema de pastoreo fue en franjas semanales con una asignación diaria de forraje de 3,0% 
del peso vivo. El nivel de asignación se ajustó en función de la calidad del forraje ofrecido.  
 
Los animales se pesaron cada 14 días. Al inicio y fin del experimento se determinó el área de 
ojo de bife (cm2) y el espesor de grasa subcutánea (mm) en todos los animales mediante la 
tecnología de ultrasonido.   
 
En la pastura se midió altura (cm), disponibilidad de forraje (kg/ha MS), y cobertura del suelo 
(%) a la entrada y salida de los animales en cada franja de pastoreo. Se estimó el consumo 
de forraje por franja en función del forraje desaparecido. En la mitad del periodo 
experimental, se tomaron muestras de forraje y del suplemento por tratamiento para el 
análisis del valor nutritivo de la pastura (Laboratorio de Nutrición Animal INIA La Estanzuela). 
 
La ración empleada fue de origen comercial destinada para terminación de novillos (10% de 
proteína) la cual se suministró a razón de 1% del peso vivo. Se utilizaron 2 tipos de 
suplemento, dependiendo del tratamiento: ración de autoconsumo con 10% de sal 
(tratamientos 1 y 3), y ración con 0,5% de sal (tratamiento 2). El cuadro 2 detalla el valor 
nutritivo de las raciones. Para el caso del autoconsumo, el comedero se cargó cada 14 días 
con la cantidad de ración correspondiente al 1% de PV por animal. En los tratamientos de 
suplementación infrecuente el suplemento se entregó diariamente de lunes a viernes al 1,4% 
del PV (equivalente a 1% del PV de lunes a domingo). 
 
Cuadro 2. Valor nutritivo de las raciones utilizadas (Laboratorio Nutrición Animal, INIA LE) 

 Ración sin sal Ración con sal 
Proteína cruda, % 11,6 9,8 
Fibra detergente ácida, % 10,4 9,4 
Fibra detergente neutro, % 23,5 19,3 
Cenizas, %  10,0 16,4 

 
Diariamente se inspeccionaba el comedero de autoconsumo para registrar el día en que se 
terminaba la ración y así realizar una estimación del consumo diario del suplemento. En los 
tratamientos con suplementación diaria, 2 veces por semana se registraba el tiempo en que 
los animales demoraban en consumir la ración.   
 
Resultados y Discusión 
 
Utilización del forraje 
 
La disponibilidad promedio de forraje fue de 4.082, 4.037, y 4.974 kg/ha de MS, para los 
tratamientos de ración diaria sin sal, autoconsumo y ración diaria con sal, respectivamente (P 
> 0,05).   El cuadro 3 muestra los resultados de utilización de la pastura. El tamaño promedio 
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de franja fue de 2550 m2 (0,255 ha) con un tiempo de permanencia de 7 días y una 
utilización promedio del forraje ofrecido de 47% (P > 0,05). La dotación instantánea en cada 
franja fue de 39 novillos/ha. La única diferencia significativa que se registró entre 
tratamientos correspondió al porcentaje de suelo cubierto. La heterogeneidad en la cobertura 
del suelo es algo típico de las praderas sobre rastrojos de arroz, fundamentalmente debido al 
huelleado producido durante la cosecha del cultivo y al pisoteo de los animales 
fundamentalmente durante el otoño e invierno.  
 
Cuadro 3. Características del forraje ofrecido y rechazado  

 Ración diaria 
sin sal Autoconsumo Ración diaria 

con sal Prob.1

Nº franjas 10 10 10  
Días de ocupación por franja 7 7 7  
Superficie por franja, m2 2666 ± 783 2925 ± 1014 2059 ± 588 ns 
Disponible     
Forraje total por franja, kg. MS 1076 ± 194 1152 ± 205 1015 ± 162 ns 
Altura, cm. 45,2 ± 8,1 41,1 ± 8,0 44,4 ± 7,0 ns 
Cobertura del suelo, % 82 ab ± 7 79 ª ± 4 88 b ± 5 0,008 
Rechazo     
Forraje total por franja, kg. MS 614 ± 237 620 ± 232 481 ± 97 ns 
Altura, cm. 18,8 ± 2,1 18,5 ± 5,1 21,1 ± 6,5 ns 
Cobertura del suelo, % 29 ± 9 32 ± 17 36 ± 22 ns 
Utilización forraje, % 44 ± 14 46 ± 16 52 ± 9 ns 

a b : letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P < 0.05) 
1 ns: no significativo 

 
En términos generales no hubo diferencias en la calidad del forraje ofrecido entre 
tratamientos (Cuadro 4).  La baja calidad del forraje estuvo explicada por el alto componente 
de restos secos aportados por la fracción raigrás y por gramíneas nativas que al momento 
del muestreo (enero) ya habían completado su ciclo y/o estaban en etapas avanzadas de 
madurez.  
 
Cuadro 4. Valor nutritivo de la base forrajera a la mitad del experimento (enero 2007) 

 Ración diaria 
sin sal Autoconsumo Ración diaria 

con sal 
Proteína cruda, PC % 11,3 11,4 11,1 
Digestibilidad, DMO % 51,7 53,5 55,8 
Fibra detergente ácida, FDA % 52,5 50,0 48,7 
Fibra detergente neutro, FDN % 71,5 71,0 69,7 
Cenizas, C %  11,2 12,4 12,5 

 
Considerando el forraje desaparecido por franja y el tiempo de permanencia en cada franja 
se calculó el consumo promedio de forraje (Cuadro 5). No hubo diferencias significativas 
entre tratamientos, aunque los animales suplementados con ración diaria sin sal 
consumieron menos forraje tanto en términos absolutos como relativos al peso vivo. Se 
destacó la mayor variación en el consumo diario de forraje de los animales en régimen de 
autoconsumo.   
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Cuadro 5. Estimación del consumo de forraje durante el periodo experimental.  
 Ración diaria sin sal Autoconsumo Ración diaria con sal 
kg/animal/día MS 6,5 ± 1,4 7,8 ± 3,4 7,6 ± 1,9 
% del PV 1,63 ± 0,38 1,98 ± 0,86 1,97 ± 0,47 

 
Consumo de ración 
  
El consumo total de ración por tratamiento fue de 2.816 kg (ración diaria sin sal), 2.890 kg 
(autoconsumo) y 2.816 kg (ración diaria con sal). En los tratamientos de suplementación 
diaria la ración se suministró de lunes a viernes, por lo cual el consumo efectivo de ración en 
los días de suministro correspondió a un 1,4% del peso vivo (5,6 kg/animal/día). En el caso 
del tratamiento de autoconsumo, si bien el comedero se recargó en la mayoría de las 
ocasiones cada 14 días a una asignación de ración de 1,0% de peso vivo, en promedio a los 
8 días post-carga ya no había ración en el comedero. Esto determinó que el consumo diario 
de ración en dicho tratamiento fue en el entorno de 1,75% del peso vivo (6,9 kg/animal/día).  
 
Dentro de los tratamientos con suplementación diaria, los animales que tenían acceso a 
ración sin sal consumían toda la ración en menos de 2 horas luego de haber sido 
suministrada. Solo en un día de observación, de un total de 18 días, los animales demoraron 
más de dos horas (2 h 15 min.) en consumir la totalidad de la ración ofrecida (Figura 1b). Por 
el contrario, los animales que consumían diariamente ración con sal en la mayoría de los 
días de observación (78%) demoraron más de 4 horas en consumir lo ofrecido (Figura 1a). 
La sal en pequeñas cantidades dentro de la ración aumenta la palatabilidad del suplemento, 
sin embargo, cuando se encuentra en una mayor proporción (como en las raciones de 
autoconsumo) actúa como limitador del consumo de ración.  
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                                  (a)    (b) 
Figura 1. Tiempo de consumo de la ración con sal (a) y sin sal (b) ofrecidas diariamente (Nº 
observaciones: 18 días). 
 
El consumo total de sal por animal durante el período experimental fue de 1,3 kg (ración 
diaria sin sal), 26,0 kg. (autoconsumo)  y 26,0 kg (ración diaria con sal). Si bien los animales 
en los tratamientos que utilizaron ración con sal consumieron la misma cantidad total de sal, 
la distribución del consumo fue diferente (de lunes a viernes en el tratamiento de 
suplementación diaria, y dentro de los 8 días posteriores a cada llenado del comedero de 
autoconsumo).   
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Producción animal 
 
En términos generales el desempeño productivo de los animales estuvo por debajo de las 
expectativas  (Cuadro 6). La baja calidad de la base forrajera y las condiciones ambientales 
del verano afectaron la respuesta animal a la suplementación.  
 
Los animales del tratamiento de ración diaria sin sal registraron una ganancia diaria de peso 
significativamente mayor que la registrada por los animales del tratamiento de ración diaria 
con sal. Los animales suplementados en régimen de autoconsumo obtuvieron un 
desempeño productivo intermedio. Como consecuencia, la producción de carne por 
superficie fue un 21% y 32% menor en los tratamientos de autoconsumo y ración diaria con 
sal, respectivamente, comparado con el tratamiento de ración diaria sin sal (120 kg/ha PV).  
 
Cuadro 6. Desempeño productivo de novillos según tratamiento. 

 Ración diaria 
sin sal Autoconsumo Ración diaria 

con sal 
Peso inicial (kg) 373,8 a ± 46 373,6 a ± 41 373,3 a ± 37 
Peso final (kg) 421,8 a ± 52 411,8 a ± 37 405,7 a ± 28 
Ganancia diaria (kg/animal) 0,656 a ± 0,224 0,523 ab ± 0,170 0,444 b ± 0,170 
Producción peso vivo (kg/ha) 120 95 81 

a b : letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (P < 0.05) 
 
El consumo promedio de materia seca (forraje + ración) por animal fue de 2,6, 2,9 y 2,9 % 
del peso vivo, para los tratamientos de ración diaria sin sal, autoconsumo y ración diaria con 
sal, respectivamente (Figura 3). El menor consumo total, expresado en % del peso vivo, de 
los animales con acceso a ración diaria sin sal estuvo explicado por el menor consumo de 
forraje (ver sección utilización del forraje).  Los animales con acceso a ración diaria sin sal 
consumieron menos materia seca total y, sin embargo, registraron mayores ganancias de 
peso vivo que los animales en los demás tratamientos, por lo tanto presentaron una mayor 
eficiencia de conversión del alimento a carne. La eficiencia de conversión estimada (kg MS 
consumidos/kg PV agregados) fue de 15, 22 y 25, para los tratamientos de ración diaria sin 
sal, autoconsumo y ración diaria con sal, respectivamente.  
 
Registros de ultrasonografía  
 
La ultrasonografía es una técnica no destructiva que permite cuantificar los tejidos 
musculares y grasos del animal en vivo. No hubo diferencias significativas en la evolución del 
espesor de grasa subcutánea (EGS) ni en el crecimiento del área de ojo del bife (AOB) en 
los animales entre tratamientos (Cuadro 7). En promedio el incremento por animal fue de 7,4 
cm2 en AOB y 1,26 mm en EGS durante los 73 días del ensayo.  A pesar que los animales 
dentro del tratamiento de ración diaria sin sal incrementaron su espesor de grasa en 1,57 
mm comparado con un incremento de 0,79 mm en los animales en régimen de autoconsumo, 
dicha diferencia no resultó estadísticamente significativa (P = 0,26).    
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Cuadro 7. Evolución de área del ojo del bife y espesor de grasa subcutánea medida a través 
de ultrasonografía.   

 Área de ojo de bife, cm2  Espesor de grasa, mm 

 Inicio Fin  Inicio Fin 
Ración diaria sin sal 49,3ª ± 5,8 55,5ª ± 3,5  3,08ª ± 0,47 4,64a ± 1,19 
Autoconsumo 48,9ª ± 3,7 56,0a ± 2,7  3,26ª ± 0,60 4,05a ± 1,00 
Ración diaria con sal 47,9ª ± 4,8 56,7ª ± 6,2  3,12ª ± 0,54 4,55a ± 1,27 

a b : letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas (P < 0.05) 
 
Conclusiones 
Los animales suplementados diariamente con ración sin sal registraron el mejor desempeño 
productivo, no sólo en ganancia individual de peso y en producción de carne por superficie, 
sino también en eficiencia de conversión y en deposición de grasa.  
 
Implicancias  
La suplementación en régimen de autoconsumo con raciones con alto contenido de sal no 
sería recomendable en novillos en terminación sobre pasturas de mediana a baja calidad. 
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