
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Jornada U.E. "Glencoe"- 2000 

 

 

SUPLEMENTACIÓN DE VAQUILLONAS PASTOREANDO UN 
MEJORAMIENTO DE LOTUS cv. El Rincón Y TRÉBOL  

BLANCO PARA ENTORE O FAENA A CHILE14 
 

G. Pigurina, O. Pittaluga, M. Barbot15 y C. Pittaluga4 

 
OBJETIVOS 
3) Lograr el peso mínimo requerido para el entore (280 kg) en la mayoría de las 

vaquillonas. 
4) Evaluar si es posible predecir la ganancia mínima de peso que tendrá dicha categoría 

animal a partir de las tres estrategias de alimentación propuestas. 
5) Evaluar la factibilidad de llegar con un porcentaje de esta categoría de animales que 

cumplan con lo requerido por el mercado chileno (310 kg PV en frigorífico y GR>4 
cm). 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se usaron 48 vaquillonas pastoreando un mejoramiento en cobertura dominado por Lotus 
cv. El Rincón y Trébol blanco, en franjas, con cambios cada 14 días, durante 84 días 
(29/6/2000 al 21/9/2000). Los tratamientos: T1=3,5% PV de forraje, sin suplemento; 
T2=2,5% PV de forraje más 1% PV de afrechillo de arroz entero (AA), y T3=1,5% PV de 
forraje más 2% de afrechillo de arroz entero (AA).   
- Determinación en animales: Peso vivo (PV), condición corporal (CC) y altura a las 
cruces cada 14 días, conducta de pastoreo. Sanidad:  Se realizaron dos dosis 
supresivas a base de Ivermectinas (4cc/animal). 
- Determinación en pasturas: Disponibilidad, altura y rechazo de forraje cada 14 días.      
Composición botánica (gramíneas, leguminosas, malezas, relación verde/seco). 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Tanto el peso como la condición corporal inicial y final de las vaquillonas fue similar en 
todos los tratamientos (Cuadro 1). En el período experimental los animales ganaron más 
de 110 kg de PV y casi 2 puntos de CC, cumpliéndose ampliamente con el principal 
objetivo propuesto. La muy buena disponibilidad y calidad del mejoramiento y las 
condiciones climáticas favorables determinaron estas excepcionales ganancias diarias en 
el T1 y contribuyeron a lograr similares ganancias en T2 y T3, complementándose muy 
bien con el AA en los niveles de asignación manejados. Las diferentes estrategias de 
alimentación permitieron alcanzar niveles de producción muy altos, manejando altas 
cargas en pequeñas áreas mejoradas, especialmente en el T2 y T3. Existió un interesante 
porcentaje (25-31%) de animales que cumplieron con las exigencias del mercado chileno 
en cuanto a peso y terminación (GR) para los tres tratamientos.  
 
El consumo promedio estimado para las distintas alternativas fue similar (8 a 8.7 kg 
MS/an/d). El costo de alimentación del T1 fue muy bajo (0.09 U$S/an/d), debido a que es 
muy barato producir 1 kg MS en base a pastura. Para T2 y T3, el costo aumenta ya que 
cada kg MS del AA cuesta casi 10 veces más (Cuadro 2). Sin embargo, a medida que 
aumenta la proporción de AA en la dieta disminuye el área necesaria/animal, lo que 
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permite aumentar la carga en un 50% para T2 y a más del doble en T3, con ganancias de 
peso similares. Esto se traduce en producciones de carne/ha mucho mayores, que 
cuando son valorizadas dejan un beneficio marginal mayor que el T1 (Cuadro 1).  
 
    Cuadro 1. Datos preliminares de la pastura y producción animal 

 T 1 T 2 T 3 
Disponibilidad, kg MS/ha 1859 1944 1738 
Rechazo,  kg MS/ha 545 401 479 
Superficie total utilizada,  has 3.1 2.1 1.4 
Carga, animales/ha 2.6 3.8 5.6 
Peso inicial, kg 201 199 194 
Peso final, kg 313 316 309 
CC inicial 3.0 2.9 3.0 
CC final 4.7 4.9 4.8 
GR final, mm 4.8 5.5 4.8 
Ganancia promedio, kg/animal/día 1.33 1.39 1.37 
Producción carne,  kg/ha/día 3.5 5.3 7.7 
Producción carne,  U$S/ha/día 3 4.5 6.5 
Costo total alimento, U$S/ha/día 0.2 1.3 3.1 
Diferencia, U$S/ha/día 2.8 3.2 3.4 
Mercado Chileno (% animales) 31 31 25 

 
  Cuadro 2. Consumo y costo estimado de pastura y suplemento 

 T 1 T 2 T 3 
Consumo estimado pastura (kg MS/an/d) 8.0 5.9 3.3 
Consumo AA (kg MS an/d) 0 2.8 5.1 
Consumo estimado total (kg MS an/d) 8.0 8.7 8.4 
Costo estimado pastura, U$S/kg MS  0.011 0.011 0.011 
Costo AA, U$S/kg MS  0 0.10 0.10 
Costo pastura, U$S/animal/día 0.09 0.07 0.04 
Costo AA, U$S/animal/día 0 0.28 0.51 
Costo total, U$S/animal/día 0.09 0.35 0.55 
Costo total, U$S/kg PV/día 0.07 0.25 0.40 

 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Las tres estrategias de alimentación permitieron alcanzar el peso necesario de entore y 
lograr altas producciones de carne a bajo costo. Es difícil predecir las ganancias de peso, 
dependiendo de las condiciones del año y su interacción con la pastura. 


