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Introducción 
 
De acuerdo a lo presentado en otras oportunidades, se dispone de tecnología forrajera y de 
manejo animal, que permite acelerar la recría del destete y promover un buen engorde del 
sobreaño. Se ha integrando esa tecnología, junto a la suplementación estratégica, para su 
validación a nivel del sistema de producción. En ciclos pasados, el módulo ha comprendido 
un 52% de campo mejorado (cobertura de trébol blanco Zapicán y Lotus San Gabriel, 
refertilizada anualmente) y 48% campo natural, con un manejo controlado del pastoreo sobre 
5 divisiones totales. Ha incluido tipos raciales diferentes, (Hereford y cruzas con Cebú) en 
dotación promedio anual de 1.2 UG/Ha, con terneros y novillos en igual número. 
 
Principales Resultados y Consideraciones  
 
La utilización de novillos cruza contribuyó a mejorar el comportamiento individual y las 
características de la res. A su vez, el alto rendimiento de forraje de calidad del mejoramiento, 
la ajustada utilización del mismo y del campo natural y la suplementación estratégica en 
períodos críticos, han posibilitado una ganancia individual promedio de más de 0.44 
kg/an/día, superando los 200 kg PV/ha/año, con buenos resultados económicos, por más de 
4 ciclos de engorde. 
 
Aunque debido a la sequía sufrida, no se ha alcanzado aún la estabilización, a partir del 
otoño de 1999 se comenzó a modificar el planteo forrajero, incluyendo un área de pasturas 
que se instalan y renuevan en un 25% anual, por la siembra asociada a un verdeo invernal 
(avena); a partir de este otoño además, se incorporó la fertilización NP de la mitad del CN 
disponible.  Del punto de vista animal, se mantienen las mismas categorías y tipos raciales, 
buscando una sensible mejora en el comportamiento individual, con un ligero aumento en la 
dotación.  
 
Al presente, se incorporó sólo el 50% (6 ha) del total proyectado de pastura (conformará el 
20% del módulo). Este otoño, se sembró Avena INIA Polaris (80 kg/ha) asociada a 8 kg/ha 
de Lotus cv San Gabriel y 2 de trébol blanco cv Zapicán, con una fertilización de 100 kg/ha 
de 7-40. En una mitad del CN, se aplicaron 125 kg/ha de 34-18, en Junio y a comienzos de 
Setiembre. En otoño además, se refertilizó el campo mejorado con 100 kg/ha de 7-40 y en 
una de las tres subdivisiones se incluyeron 2 kg/ha de semilla de trébol blanco. 
 
En la Figura 1 se presenta la evolución de peso 99/2000. Se observa que los actuales 
novillos, ingresados como terneros con muy buen peso, sufrieron diversos retrasos hasta 
fines del otoño 2000.  La avena realizó un importante aporte utilizada mayoritariamente 
desde el mes de Julio por un lote de punta (formado por 8 novillos Hereford y 12 Cruza), con 
una disponibilidad promedio de 2700 kgMS/ha. Mientras el CN se ha utilizado muy poco, el 
mejoramiento se ha pastoreado con una disponibilidad promedio de unos 2500 kg/ha de 
Julio a Setiembre, permitiendo un buen comportamiento del restante lote, que incluye los 
50 terneros que ingresaron en Julio. Se observa el muy buen peso inicial de los Cruza y 
que ambos tipos raciales han venido ganando a un ritmo razonable (unos 0.45 kg/día), sin 
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mayores diferencias, lo que era de esperar por la época del año y el mayor peso de los 
Cruza. 
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Figura  1. Evolución de peso vivo de novillos y terneros (1999-2000). 
 
La ganancia de los novillos sufrió oscilaciones (Figura 2) por las limitantes mencionadas, 
por lo cual no se registraron diferencias entre tipos raciales. Actualmente, el lote de punta 
(402 kg), que ganó 0.877 kg/día por efecto fundamental de la avena, está en la parcela 
resembrada del mejoramiento. Los 20 novillos livianos (332 kg) y 50 terneros (266 kg), del 
mejoramiento pasaron al remanente de avena y pradera mientras el CN se dejó semillar. 
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Figura 2. Evolución de la ganancia diaria de novillos (1999-2000).  
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