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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el período estival existen escasas alternativas forrajeras que realicen aportes en 
cantidad y calidad a los efectos de mejorar y estabilizar el desempeño animal. En 
Uruguay, existe una limitada experiencia en el uso estratégico de nabos forrajeros para la 
alimentación estival tanto en vacunos como ovinos. Sin embargo, son cultivados en 
muchos países con el objetivo de proveer forraje que permita complementar las pasturas 
durante períodos críticos cuando el aporte de las mismas se ve reducido. Se plantea la 
opción de estudiar la adaptabilidad y productividad de los nabos forrajeros, así como 
valorar su potencial para la alimentación de terneros destetados anticipadamente. La dieta 
de los terneros de destete anticipado debe asegurar, en una ingesta acotada por la 
capacidad de consumo, una alta concentración de nutrientes a fin de cubrir los 
requerimientos animales. La concentración energética no deberá ser inferior a 2.60 
MCal/kg de MS y la proteína deberá rondar el 16% (NRC, 1988). Los nabos forrajeros 
constituyen un alimento de excelente calidad para los rumiantes, con alta digestibilidad (> 
85%) y alta concentración de energía metabolizable (2.75-3.22 MCal/kg MS). Se 
caracterizan por poseer bajos niveles de fibra detergente neutro (FDN< 18%) y valores 
moderados de proteína cruda (PC 12-20%) (Garret et al., 2000). En la medida que provee 
un forraje de alta digestibilidad y bajo contenido de materia seca, pueden provocar en los 
animales desórdenes alimenticios, los cuales pueden ser corregidos con la inclusión 
adicional de fibra (Reid et al., 1994).  
 
El objetivo del trabajo consistió en evaluar la performance de terneros de destete 
anticipado durante el período estival pastoreando nabos forrajeros, complementado o no 
con la utilización de un suplemento proteico.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó en INIA Treinta y Tres, sobre un argisol subeútrico de la unidad 
de suelos Alférez, de fertilidad moderada, con bajo nivel de fósforo y pH ácido (5.4). Se 
utilizó un pastura de nabo forrajero del tipo “Forage rape” cv. Goliath, sembrada el 23 de 
noviembre de 2006 a una densidad de 3.5 kg/ha y fertilizada a la siembra con 150 kg/ha 
de fosfato de amonio (NPK 18-46/46-0). Posteriormente, en dos oportunidades luego de 
cada ciclo de pastoreo, se refertilizó con 50 kg/ha de urea (NPK 46-0-0). Fueron utilizados 
16 terneros Aberdeen Angus*Hereford,  con una  edad promedio  de 89±15 días y un 
peso promedio de 102.7 ± 6.0 kg/an al  destete.  Se destetaron a corral  durante 10 días  
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(05/01/07-16/01/07), donde se alimentaban en base a un concentrado proteico (18% PC) 
a razón de 1 kg/an/día, fardo de alfalfa, agua y sombra. Posteriormente fueron asignados 
a 2 tratamientos de alimentación sobre nabos forrajeros (con y sin suplemento, en base a 
un concentrado de 16% PC) y 1 kg/an/día de fardo de pradera, a razón de 11 terneros/ha. 
 
Durante los primeros 18 días (16/01/07-2/02/07), los animales “sin suplemento” (S/S) 
recibieron a modo de facilitar el acostumbramiento a la pastura, concentrado de 16% PC, 
el cual se retiró de forma gradual; mientras que los animales del tratamiento “con 
suplemento” (C/S) mantuvieron el consumo de 1 kg/an/día del mismo concentrado 
(período de acostumbramiento a campo) alcanzando niveles de consumo en el período de 
10.35 (desde 1 a 0 kg/an/día, en los primeros 13 días) y 18.00 kg/an para ambos grupos. 
El período experimental se extendió por 56 días entre el 2/02/07-30/03/07. El sistema de 
pastoreo fue alterno de dos parcelas con cambios cada 14 días. El diseño experimental 
fue en bloques al azar con dos repeticiones utilizando 4 animales en cada una. En la 
pastura se tomaron determinaciones de: forraje ofrecido, forraje remanente post pastoreo, 
altura del forraje, composición botánica y relación hoja/tallo. Los animales se pesaron 
cada 14 días, en la mañana sin ayuno previo. El análisis de las ganancias diarias se 
realizó en base a un modelo de tipo lineal, donde y= a+bx, teniéndose en cuenta todas las 
pesadas realizadas en el período.   
    
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las precipitaciones en el período noviembre-marzo totalizaron 616 mm, considerado 
normal para la serie histórica disponible de la Unidad Experimental Palo a Pique (1991-
2007, Agroclimatología, INIA Treinta y Tres). Se registraron deficiencias hídricas en los 
estadios iniciales del cultivo (diciembre-enero), lo cual afectó su instalación, aunque la 
especie mostró un alto potencial de crecimiento. 
 
Destete a corral. Durante el destete a corral, el grupo de animales realizó ganancias 
diarias de 0.087±0.291 kg/an/día, alcanzando un peso vivo al final del período de 
103.6±7.1 kg/an.   
 
Acostumbramiento a campo. El forraje acumulado a los 54 días post siembra, momento 
de inicio del pastoreo (16/01/07), fue de 3.4±1.3 t/ha de MS, con una altura promedio de 
41±8 cm y un porcentaje de materia seca de 17.7%. La composición de la pastura era de 
67.6% de nabo forrajero, 17.7% de gramíneas, 14.1% de restos secos y 0.6% de 
malezas. En ese estadio de desarrollo, la relación hoja/tallo era de 1.4/1. En esta fase se 
llevó a cabo el acostumbramiento a la pastura, conjuntamente con la reducción gradual 
del nivel de suplemento al grupo no suplementado. Esta reducción alcanzó, al final del 
período diferencias en el total del suplemento ofrecido del orden de 42.5%. No se 
determinaron diferencias significativas en el peso vivo ni en la ganancia diaria de los 
animales (PV2 y GDM1, Cuadro 1).  
 
Período experimental. La disponibilidad inicial acumulada desde la siembra al 2/02/07, fue 
de 5.8±2.6 t/ha de MS, con una altura promedio de 37±5 cm y un porcentaje de materia 
seca de 26.6%. La composición de la pastura fue de 75.2% de nabo forrajero, 9.9% de 
gramíneas, 14.0% de restos secos y 0.2% de malezas. En ese estadio de desarrollo, la 
relación hoja/tallo era de 1/1. En base a que el consumo que realizaban los animales era 
mayoritariamente de la fracción hoja, el nivel de asignación de forraje promedio (en base 
a la fracción hoja) para todo el período resultó de 17.7 kg/an/día de MS. En este período 
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se registraron diferencias significativas en la ganancia diaria de los animales (GDM2, 
Cuadro 1), la cual varió desde 0.479±0.181 kg/an/día para los animales no suplementados 
hasta 0.835±0.159 kg/an/día para los suplementados. Se pueden citar como valores de 
referencia las ganancias diarias que reportaron Simeone y Berreta (2002) en sistemas de 
destete precoz sobre pasturas mejoradas (Lotus corniculatus), donde se obtuvieron 
ganancias de 0.553 kg/an/día y 0.243 kg/an/día en lotes de terneros con y sin suplemento 
proteico respectivamente. El peso final de los terneros (PV3, Cuadro 1) no mostró 
diferencias significativas entre los grupos suplementados y no suplementados, aunque se 
registró una tendencia (P=0.074) a favor de los animales suplementados lo que determinó 
diferencias en los pesos finales promedio de los terneros de 16.1 kg/an. Al final del 
período experimental la cantidad de forraje remanente en el tratamiento no suplementado 
fue de 4.1±1.3 t/ha de MS, con una altura de 44±8 cm, una proporción de 93.3% de nabo 
forrajero, 4.7% de restos secos y 2.0% de malezas. Por su parte, la pastura suplementada 
presentó un forraje remanente al final del período de 4.6±1.6 t/ha de MS, con una altura 
de 43±2 cm, una proporción de 77.7% de nabo forrajero, 6.3% de restos secos y 16.0% 
de malezas. La relación hoja/tallo al final del período experimental fue de 0.7/1 y 0.9/1 
para el tratamiento sin suplementar y suplementado respectivamente. En general se 
observó la necesidad de un período de acostumbramiento a la pastura para alcanzar 
adecuados niveles de consumo (acostumbramiento a campo por 12 días), cuya extensión 
estuvo asociada directamente a la cantidad de gramíneas presente en la pastura y al nivel 
de suplemento ofrecido. Este período se puede extender por 3-4 semanas en ausencia de 
suplementación con fibra (Muir et al., 1995). Asimismo se registró un orden de preferencia 
en los alimentos ofertados: suplemento proteico>gramíneas>nabo forrajero>fardo, 
reflejado en los niveles finales de forraje remanente en ambos tratamientos. En base a las 
condiciones de crecimiento del cultivo al final de ciclo consecuencia del régimen 
pluviométrico y a la asignación de forraje promedio utilizada, sería posible incrementar la 
dotación dado que los niveles de oferta manejados (66.5 kg/an/día de MV) resultan 
extremadamente altos frente a la capacidad de consumo de un rumiante en desarrollo. 
Por otra parte, la ingesta de las gramíneas anuales presentes en el cultivo (principalmente 
Setaria spp.) así como el consumo de fardo permitieron alcanzar un adecuado consumo 
de fibra “efectiva”, sin manifestación de trastornos digestivos visibles. Según Garret et al. 
(2000), la ingesta de fibra contribuye a estimular la producción y flujo de saliva, mantener 
el pH ruminal dentro de los límites apropiados para la actividad microbiana, reducir los 
riesgos de acidosis y la tasa de pasaje, aumentando así la absorción de nutrientes. A su 
vez actúan diluyendo la concentración de compuestos anti-nutricionales presentes en los 
nabos forrajeros.         
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Cuadro 1. Peso vivo de los animales (kg/an) al inicio, al final del acostumbramiento a 
campo y al final del período experimental, ganancias diarias medias (kg/an/día) durante el 
acostumbramiento a campo, durante al período experimental y acumuladas, producción 
física (kg y kg/ha).  
Variables 
(Fecha y período) 

Animales 
S/S 

Animales 
C/S 

Significancia 
(P) 

PV1 (16/01/07) 
PV2 (2/02/07) 
PV3 (30/03/07)  
 
GDM1 (16/01/07-2/02/07) 
GDM2 (2/02/07-30/03/07) 
GDM3 (16/01/07-30/03/07) 
 
P1 (05/01/07-16/01/07) 
P2 (16/01/07-2/02/07) 
P3 (2/02/07-30/03/07 
P4 (5/01/07-30/03/07)  

103.3 
111.7 
141.1 

 
0.498 
0.479 
0.491 

 
10.0 
92.4 
323.4 
422.4 

104.0 
110.4 
157.2 

 
0.379 
0.835 
0.729 

 
10.0 
70.4 
514.8 
599.5 

ns 
ns 
ns 

 
ns 
** 
* 
 

-- 
ns 
ns 
ns 

* P< 0.05; ** P<0.01; ns = no significativo 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El margen bruto sirve para realizar comparaciones económicas de distintas actividades o 
de variaciones dentro de una misma actividad siempre y cuando no se cambie el tamaño 
de la empresa o la estructura del campo (Fertig et al., 2006).  
 
Se presenta a continuación la comparación económica de las alternativas ensayadas 
durante el verano 2007 para la alimentación de terneros de destete anticipado sobre 
nabos forrajeros (“Brassicas”). El cálculo del margen bruto se realiza restando a los 
ingresos brutos los gastos directos (Cuadro 2). Se entiende por ingreso bruto (IB) el total 
de lo producido por una actividad determinada valorizado independiente del destino que 
lleve dicha producción. Los costos directos (CD) son los atribuibles directamente a una 
actividad influyendo directamente sobre los resultados de la misma; son gastos en que se 
incurre exclusivamente si se realiza la actividad en cuestión. 
 
Las tareas realizadas relacionadas al cultivo fueron: 
 
 2 aplicaciones de glifosato (total: 8 l/ha).   
 Siembra directa con fertilización de base de 150 kg/ha de 18-46/46-0.  
 2 aplicaciones de 50 kg/ha de urea al término de cada pastoreo. 

 
Las tareas relacionadas al manejo de los terneros fueron: 
 
 Sanidad: 2 dosis por animal de clostridiosis más mancha y gangrena. 
 Acondicionamiento del corral con agua y sombra (primeros 10 días). 
 Alimentación con concentrado proteico de 18% PC (1 kg/an/día) y fardo de buena 

calidad (alfalfa) 1 kg/an/día base fresca (primeros 10 días). 
 Suplementación con 1 kg/an/día en el campo con concentrado de 16% PC (resto del 

período para el grupo de animales con suplemento y durante los 12 días posteriores al 
acostumbramiento a corral, para el grupo no suplementado) 
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Los datos productivos corresponden a la diferencia de peso registrada a lo largo del 
trabajo sin tenerse en cuenta, en esta comparación el valor del servicio ofrecido al sistema 
por destetar temprano los terneros (efectos en las madres). 
 
Cuadro 2. Análisis económico (Margen Bruto) de la utilización de “Brassicas” (nabos 
forrajeros) en la alimentación de terneros de destete anticipado. 

Cantidad Cantidad Precio unitario TOTAL  (U$S/ha) TOTAL (U$S/ha)
S/S C/S  (U$S) S/S C/S

INGRESOS
kg de ternero 422 600 1.3 549 780
EGRESOS 

Glifosato (lts) 8 8 2.2 17.8 17.8
Aplicación 2 2 4.5 9.0 9.0
Semilla (kg) 4 4 8.5 29.8 29.8

18-46/46-0 (kg) 150 150 0.408 61.2 61.2
Siembra 1 1 20.0 20.0 20.0

46-0/0-0 (kg) 100 100 0.394 39.4 39.4
Aplicación 2 2 8.0 16.0 16.0

Sanidad 11 11 2.5 27.5 27.5
Ración 18% (kg) 110 110 0.202 22.2 22.2

Fardo αα (kg) 110 110 0.280 30.8 30.8
Ración 16% (kg) 114 812 0.172 19.6 139.7
Fardo común (kg) 803 803 0.063 50.2 50.2
EGRESOS (U$S/ha) 344 464

MARGEN BRUTO (U$S/ha) 206 316

CONCEPTO

 
Nota: los precios de los insumos y labores corresponden al momento de su uso; la valorización del stock 
corresponde al precio de la Asociación de Consignatarios de Ganado para esta categoría en marzo.  
 
No se incluyó en la presente presupuestación las áreas de sombra, la infraestructura de 
bebederos y la mano de obra, que sería similar a la empleada en cualquier destete 
precoz. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos se destaca:  
 

 El buen comportamiento productivo y adaptación del cv. Goliath al ambiente 
descripto, permitiendo disponer de niveles altos de forraje de adecuado valor 
nutritivo en un período donde las pasturas mejoradas no realizan una contribución 
importante.  

 
 A pesar de que las ganancias diarias de los terneros no suplementados fueron 

significativamente menores que las de aquellos suplementados, se puede afirmar 
que los nabos forrajeros resultan por si mismos una opción viable y estratégica 
desde el punto de vista biológico en la alimentación estival de terneros de destete 
anticipado.    

 
 Del punto de vista económico ambas opciones arrojan un valor de margen bruto 

positivo y elevado.  
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